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Prólogo de la Excma. Sra. Silvia Cortés Martín, 
Embajadora de España en Ucrania a las Actas del 

IX Congreso de Hispanistas de Ucrania

El IX Congreso de Hispanistas de 
Ucrania se celebró los días 21 y 22 de 
septiembre de 2018 en la bellísima ciu-
dad de Ostrog, sede de la más antigua 
Universidad de Ucrania. Este evento, 
organizado por la Asociación de His-
panistas de Ucrania con el apoyo de 
la Embajada de España contó con la 
participación de hispanistas provenien-
tes de universidades y de colegios de 

toda Ucrania. El programa de este Congreso ha sido un fiel refle-
jo de la propia esencia del hispanismo ucraniano, ya que combina 
sus pilares fundamentales: metodología de la enseñanza, historia 
y literatura, lingüística y traducción e investigación y divulgación.

Estas actas cuentan con un ensayo que para esta Embajado-
ra presenta un interés fundamental. Es un análisis de la situación 
de la lengua española en Ucrania en la secundaria y en las uni-
versidades en el contexto de las políticas educativas y culturales 
realizadas por la Embajada de España en Ucrania que muestra el 
gran amor que profesa la sociedad ucraniana por mi país. El es-
pañol se estudia como primera lengua extranjera obligatoria por 
más de 14.500 alumnos de primaria y secundaria en toda Ucra-
nia y como segunda lengua por más de 11.000 alumnos. En cuan-
to a la Universidad, la carrera de Filología Hispánica se enseña en 
10 universidades en seis ciudades (Kyv, Lviv, Odesa, Jarkiv, Jerson, 
Zaporizhzhia), en unas 20 universidades nuestro idioma se ense-
ña como segunda o tercera lengua extranjera.  

Todos estos datos nos animan a perseverar en nuestra fun-
ción. Aun siendo plenamente conscientes de nuestras limitacio-
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nes institucionales y presupuestarias, contamos con una gran vo-
luntad y la convicción de que el futuro del hispanismo ucraniano 
es prometedor.

Creo sinceramente que este Congreso supone una significa-
tiva aportación al fortalecimiento del idioma española en el mun-
do, una lengua vehicular hablada ya por más de 577 millones de 
personas, de los cuales 480 millones lo tienen como lengua ma-
terna. El 7,6 % de la población mundial es hoy hispanohablante y 
casi 22 millones de personas lo estudian en 107 países. El español 
es, además, la tercera lengua más utilizada en internet y el idio-
ma extranjero más estudiado en Estados Unidos.

Como Embajadora de España en Ucrania, me llena de pro-
funda satisfacción encontrarme con ucranianos, muchos de ellos 
jóvenes que hablan nuestro idioma, se interesan por las posibili-
dades de estudio en España o asisten a nuestras actividades cultu-
rales. Ese interés es sin duda el fruto del vuestro trabajo, queridos 
hispanistas, y mantenerlo sólo será posible si trabajamos juntos, 
si contamos con colaboración entusiasta de vosotros, profesiona-
les y amantes de nuestra querida lengua española.

No me queda más que añadir mi deseo de que estas actas, 
publicadas por la Embajada de España, sean consultadas con el 
máximo interés.

¡Muchas gracias!

Valladolid-Kyiv
Septiembre de 2018

Silvia Cortés Martín
Embajadora de España en Ucrania
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Oleksandr Pronkevich

Universidad Nacional Petró Mohyla del Mar Negro

Mario González Pliego

Encargado de Asuntos Culturales Embajada de España en Kyiv

EL ESPAÑOL EN UCRANIA: 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMAS 

POR RESOLVER

RESUMEN. El autor del ensayo analiza la situación actual 
de la lengua española en Ucrania en la secundaria y en las univer-
sidades en el contexto de las políticas educativasy culturales reali-
zadas por la Embajada de España en Ucrania. Otro aspecto de la 
comunicación es papel de la Asociación de Hispanistas de Ucra-
nia en el desarrollo de la lengua española el país. La parte final 
de la ponencia se centra en los problemas que tienen que resolver 
los hispanistas ucranianos con la ayuda de FIAPE y otras institu-
ciones internacionales.

El objetivo del presente ensayo es analizar el funcionamien-
to de la lengua española en el sistema educativo de Ucrania que 
permita articular problemas que surgen en el camino del desarro-
llo efectivo del idioma en el país y los métodos de su solución. Te-
niendo dicho objetivo en mente, deviene necesario realizar una-
breve descripción de Ucrania y sus relaciones con España y del 
sistema educativo del país. Al mismo tiempo, el tema del español 
es inseparable de las políticas educativas y culturales de la Emba-
jada de España en Ucrania. Los datos estadísticos que figuran en 
el ensayo han sido recogidos en los recursos informativos abier-

Oleksandr Pronkevich, Mario González Pliego
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tos y con la ayuda de las encuestas realizadas por los socios de la 
Asociación de Hispanistas de Ucrania en las escuelas secunda-
rias, en las universidades y en la Embajada de España en Ucrania.

Hablando de Ucrania merece subrayar que las dimensiones 
del país son ligeramente superiores a España. Su población es de 
42 millones de habitantes (incluyendo a Crimea y Sebastopol, ile-
galmente anexionadas por la Federación Rusa)1. De conformidad 
con los datos del sitio web ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTI-
VA, del total de extranjeros residentes en España, 86.316 son ucra-
nianos2. De conformidad con las cifras obtenidas en la Embajada 
de España en Ucrania, en 2016 visitaron España 124.000 turis-
tas ucranianos. Tras la aprobación del Reglamento comunitario 
2017/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo 
de 2017, que modificó a su vez el Reglamento comunitario por el 
que se estableció un Código de Visados, suprimiendo la exigen-
cia de visado a los nacionales ucranianos titulares de un pasapor-
te biométrico para estancias de hasta 90 días en el espacio Schen-
gen, el número de turistas ucranianos a España ha aumentado de 
manera muy considerable.

En materia económica, Ucrania ha sufrido un proceso de 
transformación y ajuste muy duro. En cuanto a la presencia eco-
nómica española, la inversión directa española neta en Ucra-
nia es muy baja. La Administración española está ejecutando 
en la actualidad tres programas de hermanamiento de la UE en 
Ucrania, en los sectores de ferrocarriles, aviación civil y seguri-
dad en el transporte. Como informa el sitio web de la Embaja-
da de España en Kyiv, «Ucrania no es un país prioritario en el 
Plan Director de la Cooperación Española. Sin embargo, existen 
algunos programas de cooperación en distintos ámbitos socia-
les, así como proyectos puntuales de cooperación descentraliza-

1 Oficina de información diplomática, 2018, p. 1.
2 Encuesta de población activa, 2018.
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da»3. Como consecuencia, relaciones económicas nunca ha sido 
un factor importante del desarrollo del español en Ucrania. En la 
época de la URSS la razón principal siempre era política: el apo-
yo de movimientos antiimperialistas en América Latina. Desde 
el año 1991, cuando la URSS dejó de existir, solamente ha que-
dado el factor cultural: un interés cultural de los ucranianos por 
España y de los españoles por Ucrania. Al mismo tiempo, según 
la opinión de Javier García Berenguel y Tetiana Gunko, por par-
te de los ucranianos «hay cierta percepción de la lengua y la cul-
tura españolas como algo exótico, lo que favorece que muchos 
alumnos se dediquen a su estudio»4.

Para comprender mejor la situación del español de Ucrania 
es menester conocer el sistema educativo del país. En Ucrania se 
distinguen cinco niveles de estudios: preescolar, primaria, secun-
daria, superior y postgrado. En cuanto a la educación primaria, la 
educación obligatoria comienza a la edad de 6 años. En su conjunto, 
el sistema de educación primaria y secundaria tiene una duración 
de 11 años (12 años a partir de 2018) y acoge a niños de entre 6 y 
17 años. El Plan de Estudios se divide en dos grandes bloques: el 
obligatorio, establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
y el optativo, decidido por los propios colegios. La financiación del 
sistema escolar corre a cargo de las municipalidades (50%) y del 
Estado (50% restante). La «Escuela Media de Educación General» 
combina los niveles de primaria y de secundaria y fue introduci-
da en el año 1958, incorporando tres niveles de acreditación: Ni-
vel Iº (primaria, de los 6 a los 10 años), Nivel IIº (secundaria bá-
sica, de los 10 a los 15 años) y Nivel IIIº (secundaria superior, de 
los 15 a los 18). Incluye, ya en Nivel IIº, clases de lengua y litera-
tura ucraniana, literatura mundial, historia de Ucrania, historia 
mundial geografía, álgebra, geometría, química, física, educación 

3 Oficina de información diplomática, 2018, p. 5.
4 Berenguel, Gunko, 2017, p. 4.
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física, música, arte y una lengua extranjera. En los cursos corres-
pondientes a las edades de 15, 16 y 17 años, los estudiantes deben 
someterse a una serie de exámenes: a los 15 y a los 17 años parti-
cipan en el «Examen Independiente del Gobierno» (EIG). Al final 
de la educación secundaria los estudiantes deben de someterse al 
EIG en cuatro materias, lengua ucraniana, de carácter obligatorio, 
y tres optativas entre las siguientes asignaturas: lengua ucraniana, 
literatura de Ucrania, historia de Ucrania, matemáticas, biología, 
física, química, geografía y una lengua extranjera a elección del 
alumno (inglés, francés, alemán o español). Los exámenes son res-
ponsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia. De confor-
midad con el sitio web «Nova Ukrainska Shkola» en el año aca-
démico 2016/2017 el país contaba con 16.900 establecimientos de 
educación primaria y secundaria con 3.846.000 alumnos5.

Desde el año 2012, el estudio de una lengua extranjera es 
obligatorio desde el primer año de la educación primaria obliga-
toria, existiendo proyectos para la introducción de un idioma ex-
tranjero en preescolar. En este sentido, el español es primera len-
gua en cuatro colegios públicos de Ucrania: Colegio nº 64 de Kyiv 
y Colegio nº 176 de Kyiv, Colegio Sofía de Lviv y Colegio nº 54 de 
Jersón. El español se enseña también en escuelas «internaciona-
les». En Kyiv existen las siguientes escuelas dependientes de ins-
tituciones culturales extranjeras o con un plan de estudios ex-
tranjero y homologado en Ucrania: Liceo Francés Anne de Kyiv, 
Escuela Alemana de Kyiv, Colegio Internacional Británico, Kyiv 
International School. De conformidad con las cifras recogidas por 
Oksana Kushnir, número de colegios en que se aprenden español 
como primera y segunda idioma es 52 (2.000 alumnos que apren-
den español como primera lengua extranjera y 6.403 alumnos que 
aprenden español como segunda) con un número total de profe-

5 Nova ukrainska shkola, 2017.
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sores de 1176 en unas 10 provincias: la geografía de ELE en la se-
cundaria de Ucrania se puede ver en el mapa interactivo sobre 
los colegios en los que se imparte español7. Cada año se celebran 
Olimpiadas nacionales de la lengua española. En el año académi-
co 2018, 42 alumnos tomaron parte en el concurso. Entre otras 
actividades organizadas por el Ministerio de Educación y Cien-
cia deviene necesario mencionar el Concurso de la Academia de 
Ciencia para Jóvenes en que participan investigadores jóvenes in-
teresados por temas de lingüística hispana. 

Hablando de la situación con la lengua española en la se-
cundaria, debe reseñarse la importancia del colectivo de los «ni-
ños de Chernóbil», un grupo formado por más de 8.000 niños y 
adultos que, en su infancia o adolescencia, se han desplazado a 
España para residir — normalmente en verano — con una fami-
lia española de acogida. Estos niños o adultos hablan en su mayo-
ría un buen español, en algunos casos perfecto o incluso bilingüe, 
como resultado de estos programas de acogida. La ONG españo-
la «Juntos por la Vida» es muy activa en este punto, organizan-
do dichos programas de acogida y habiendo desarrollado otros ya 
no tan centrados en la catástrofe de Chernóbil sino en dar aco-
gida y enseñanza de lengua española a niños y adolescentes des-
plazados de las zonas de Donestk y Lugansk y que están en ries-
go de exclusión social.

Mención aparte merece el programa e-twinning plusco-fi-
nanciado por el programa Erasmus+. Se trata de un programa co-
munitario al que Ucrania se incorporó en 2012 y que permite el 
desarrollo de proyectos educativos en red entre instituciones de 
educación primaria y secundaria de los países UE y de los Esta-
dos participantes en el programa Erasmus +. Este programa, que 
cuenta con una financiación anual de 180.000 euros (el 80% con 

6 Kushnir, 2017, p. 22.
7 Kurshir, Sotelo Ramírez, 2016.
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cargo al presupuesto comunitario y el 20% restante proveniente 
del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, 
que no contribuye a pesar de estar obligado a ello, lo que fuerza 
a buscar patrocinadores privados ucranianos) permite el desarro-
llo de una plataforma electrónica que pone en contacto a profe-
sores de primaria y secundaria de los Estados participantes, inte-
raccionando en base a un proyecto común (por ejemplo, mitos y 
leyendas de los respectivos países). Estos proyectos se desarrollan 
también junto con el alumnado de los respectivos profesores par-
ticipantes en la plataforma. Permite, por tanto, el desarrollo pro-
fesional continuado de los mismos y los intercambios de buenas 
prácticas y experiencias. Se trata de proyectos multidisciplinares 
en los que suelen participar los profesores de idiomas. De confor-
midad con los datos obtenidos de la Embajada de España en Ucra-
nia, España cuenta con unos 13.000 profesores dados de alta en 
este programa (es un alta totalmente voluntaria) y Ucrania cuen-
ta con 1.306 profesores, 562 escuelas participantes y 1.784 proyec-
tos (aproximadamente 800 de ellos en estado de ejecución, el res-
to ya finalizados). En este programa son muy activas las escuelas 
ubicadas en zonas rurales o municipios pequeños. Curiosamen-
te, la profesora más activa y más reconocida por su proyecto en 
el año 2015 es Olena Baluba, la profesora de español de la peque-
ña localidad de Olexandria. 

El sistema estatal de formación continua de profesores del 
español funciona mal. Para ayudar a los colegas resolver el pro-
blema, la Asociación de Hispanistas de Ucrania junto con la Em-
bajada de España en Ucrania anualmente organizan «Cursos 
didácticos de español para profesores de español como lengua ex-
tranjera». La XIIIª edición del curso tuvo lugar el pasado 20 de 
abril de 2018 en el Institutode Filología de la Universidad Nacio-
nal Tarás Shevchenko con el apoyo de la Universidad de Cádiz. 
Los talleres prácticos y las mesas redondasabren nuevos caminos 
para que los participantes perfeccionen sus métodos de enseñanza 
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de la lengua española y que debatan sobre los problemas actuales 
que existen en la clase de ELE de los centros educativos de Ucra-
nia. El evento contó con la participación de unos 80 profesores. 

En relación a las becas de perfeccionamiento en España, en 
2017, la Junta de Castilla y León patrocinó una serie de escue-
las en las principales ciudades de la Comunidad Autónoma, de-
dicadas al aprendizaje y mejora del español. Dentro de su oferta 
comercial, habíaplazas becadas, dirigidas al profesorado de es-
pañol que se reservaban a cada país de la demarcación, contán-
dose en 2017 con 10 plazas ofrecidas por la Escuela de español 
«Mester». Estas becas cubrieron los costes del curso, alojamien-
to y manutención durante una semana en Salamanca, de forma 
que los beneficiaros corren únicamente con los gastos de despla-
zamiento. En este caso, y de conformidad con la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Varsovia, se le dio una 
difusión selectiva entre los profesionales de la lengua española 
en Ucrania, seleccionando a diez profesores de educación pri-
maria, secundaria y universitaria en base a la calidad de su tra-
bajo y actividad de promoción y/o estudio del español, tenien-
do también como criterio la equilibrada distribución territorial 
de las mismas. 

Para garantizar el acceso a las universidades el Ministerio 
de Educación y de Ciencia de Ucrania ha introducido progre-
sivamente un «Examen Externo Independiente» («EEI»), de ca-
rácter nacional y obligatorio, que pretende otorgar una base ob-
jetiva para evaluar a los estudiantes de manera homogeneizada. 
El EEI permite que el estudiante solicite el ingreso en diversas 
universidades de manera simultánea y no discrimina a los es-
tudiantes de fuera de Kyiv. Este examen ha sido uno de los ma-
yores cambios en el sistema educativo desde la independencia 
de Ucrania y tenía el objetivo de sustituir el tradicional examen 
oral y escrito organizado localmente por cada Universidad, ya 
que este sistema se asociaba con la corrupción en el acceso a la 
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Universidad y por perjudicar a los estudiantes de las zonas ru-
rales. El EEI se ofrece en 12 materias (ucraniano, matemáticas, 
historia de Ucrania, historia mundial, geografía, biología, quími-
ca, física, literatura extranjera, economía básica, derecho básico 
y en una serie de lenguas extranjerasentre las que se encuentra 
el español). Este examen se organiza por el Centro Ucraniano 
de Calidad Educativa en colaboración con sus centros regiona-
les. Los estudiantes deben inscribirse en una oficina local y los 
resultados se le envían al estudiante en un sobre cerrado. Ade-
más de la prueba de lengua ucraniana (obligatoria), la Univer-
sidad puede decidir cuál de las dos pruebas del total de 12 son 
necesarias para la admisión.

El EEI de español se lleva a cabo desde el año 2009 en las 
instalaciones de los colegios y universidades de toda Ucrania. Este 
examen es supervisado por profesores de colegios y universidades 
que no saben español (para que no ayuden a los niños a respon-
der a las preguntas) y es corregido por los profesores de los cole-
gios 64 y 176, en los que el español es primera lengua extranjera 
(sus profesores hicieron un curso que les acredita hacer la revi-
sión). Los resultados se publican online (solo el propio candidato 
tiene acceso a sus resultados) y el alumno disconforme con la eva-
luación puede recurrir la puntuación en un proceso que se sustan-
cia ante los colegios 64 y 176. En los informes del Ministerio de 
Educación y Ciencia de Ucrania se puede obtener el número de 
alumnos que han tomado en EEI de español durante los últimos 
tres años: el año 2016, 130 alumnos; en el año 2017, 144 alumnos 
(para comparar con otros idiomas: inglés, 83.856; francés, 815; 
alemán, 2.556)8. En el año 2018 el número total de alumnos que 
han realizado el EEI es de 335.843: de inglés, 89.312; y de alemán, 
de francés y de español sumados, 3.1599; de los cuales han pasa-

8 Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia osvity, 2017, p. 64.
9 Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia osvity, 2018a.
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do el examen deinglés 73.325 alumnos; de español, 125 alumnos; 
de alemán, 1.748; y de francés, 489 alumnos10.

En el año 2018 el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucra-
nia ha introducido el concepto de la Nueva Escuela Ucraniana. Se-
gún las instrucciones obtenidas del Ministerio, los profesores de 
lenguas extranjeras que dan clases en el primer grado deben pa-
sar cursos de formación didáctica certificados por las instituciones 
internacionales como el Consejo británico, el Instituto francés y el 
Goethe Institut. Ucrania no tiene Instituto Cervantes y los maes-
tros del español han quedado sin apoyo didáctico. La Asociación de 
Hispanistas de Ucrania interpreta este hecho como una amenaza 
a la existencia al español como lengua extranjera en le secundaria. 

La filología hispánica y la lengua española tienen presencia 
en la enseñanza superior de Ucrania. De conformidad con las ci-
fras del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania en el país, 
en el año académico 2017/2018 funcionaban 661 centrosde ense-
ñanza superior con 1.539.000 estudiantes11. En cuanto a los títulos 
universitarios, estos son de dos tipos: el grado (4 años) y el máster 
(1 o 2 años), homogeneizándose con el Proceso de Bolonia. Tras 
la obtención del título de máster, un estudiante puede ingresar en 
una Universidad o en un Instituto Científico para continuar con 
su educación de posgrado. El primer nivel es el de la aspirantura, 
que culmina con la obtención de un grado de Kandydat Nauk(-
Candidato de Ciencias). El estudiante debe redactar una Tesis y 
pasar una serie de exámenes, entre los que se incluye uno de una 
lengua extranjera. Este diploma es equivalente a un Doctorado 
en España. En estos momentos solo se otorga el grado de doctor 
en filosofía (primer título de doctorado) y doctor en ciencias (se-
gundo título de doctorado). Con anterioridad a esta reforma, des-
pués de su graduación, el estudiante podía proseguir su educación 

10 Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia osvity, 2018b, pp. 6–9.
11 Vyscha osvita, 2018.
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en el marco de una «doctorantura», que podía prolongarse entre 
dos y cuatro años, realizando una nueva actividad investigadora 
y redactando de una nueva tesis, y que culminaba con la obten-
ción del diploma de Doctor Nauk (Doctor en Ciencias). Este gra-
do permitía el acceso a la plaza de Profesor a tiempo completo o 
Jefe de Laboratorio. 

Las universidades en Ucrania (como en otros lugares) son 
autónomas y por lo tanto es difícil hacer afirmaciones generales y 
categóricas sobre el sistema universitario. Sin embargo, las univer-
sidades desempeñan un papel muy importante tanto en la política 
lingüística como en todo lo relacionado con los idiomas extranje-
ros: son las universidades quienes apoyan las lenguas minoritarias 
o lejanas que no tienen cabida en otros planes de estudio, llevan 
a cabo tareas de investigación y metodología, otorgan los títulos 
de licenciatura, máster y doctorado y enseñan una variedad muy 
amplia de idiomas: árabe, azerí, chino, coreano, croata, holandés, 
inglés, indonesio, persa, finés, francés, alemán, italiano, japonés, 
noruego, serbio, español y sueco. 

Los estudiantes universitarios cuya especialidad son los 
idiomas extranjeros pueden especializarse en Lengua y Literatu-
ra, Traducción o Lingüística Aplicada. La lengua de enseñanza 
es el ucraniano, pero las asignaturas principales se enseñan en la 
lengua extranjera escogida, utilizándose en muchas ocasiones re-
cursos pedagógicos extranjeros. Suele invitarse a hablantes nati-
vos y promoverse viajes al país de la lengua escogida. Se intenta 
asimismo promover los clubes de idiomas extranjeros (coordina-
dos por expertos extranjeros o la administración de la Universi-
dad) y los centros de idiomas adscritos a la universidad, y ambos 
son considerados como la forma principal de actividad extracu-
rricular. Las bibliotecas son una fuente muy importante de recur-
sos para estudiar el idioma.

El Plan de Estudios incluye 2.214 horas de práctica de la 1ª 
Lengua y entre 1.494 y 1.782 horas de práctica en la 2ª Lengua. La 
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traducción de la primera lengua ocupa entre 432 y 756 horas, y la 
traducción de la segunda lengua 270 horas. También cursan Cur-
sos de Estudios sobre el país, Teoría de la 1ª y 2ª Lenguas Extran-
jeras, Teoría de la Traducción, Metodología de la enseñanza, Es-
tudios Literarios, Latín, Lingüística, Teoría de la Comunicación y 
Terminología. Los estudiantes también disfrutan el curso en len-
gua ucraniana y literatura universal. Cada estudiante tiene que 
realizar prácticas en la enseñanza de una lengua extranjera y en 
traducción y presentar un trabajo de investigación sobre lingüísti-
ca y literatura en su materia de especialización. Asimismo, se es-
tudia sobre la historia y la cultura del país del idioma del país es-
cogido, teoría lingüística, teoría de la traducción, metodología de 
enseñanza del idioma extranjero, estudios literarios, lingüística, 
latín, teoría de la comunicación y terminología.

Los estudiantes de disciplinas no lingüísticas tienen una car-
ga lectiva variable que fluctúa entre las 240 y las 432 horas de len-
gua extranjera y 108 horas de ucraniano dependiendo del depar-
tamento. Todos los estudiantes con independencia de la disciplina 
tienen que acreditar un nivel suficiente de ucraniano y de algu-
na lengua extranjera. En todo caso, el conocimiento de un idio-
ma extranjero no desempeña un papel especial en el acceso a la 
universidad: la enseñanza de las lenguas es a menudo responsa-
bilidad de los centros de idiomas y de los cursos impartidos por 
profesores cualificados y los cursos son elaborados por los profe-
sores sobre la base de las necesidades específicas de cada depar-
tamento. La mayoría de las facultades optan por la enseñanza del 
inglés o del alemán, pero sólo unas pocas facultades como la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Sociales 
han aplicado una amplia selección de idiomas, además de inglés 
y alemán, enseñando también francés, español, italiano y ruso.

De conformidad con los datos recogidos por O. Kushnir, 
el español se enseña en 24 universidades de 11 ciudades (Járkiv, 
Rivne, Kropyvnytskyi, Jersón, Kyiv, Odesa, Ivano-Frankivsk, Zapo-
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rizhyia, Mykolaiv, Lviv y Dnipró) que cuenta con 623 estudiantes 
de español como primera lengua extranjera (Járkiv, Jersón, Kyiv, 
Odesa, Zaporizhyia y Lviv), 2.836 como segunda y 699 como ter-
cera lengua extranjera; el número total de profesores es 11812. En 
estos momentos solo hay una cátedra de lengua española y filo-
logía hispánica en todo el país a causa de los recortes presupues-
tarios introducidos por el Ministerio. Dicha cátedra pertenece a 
la Universidad Nacional I. Mechnikov de Odesa, la más grande y 
antigua del sur de Ucrania. Asimismo, debe reseñarse la existen-
cia del Departamento de Español en la Universidad Nacional Lin-
güística de Kyiv. En la Función Pública, la enseñanza del español 
solo está presente en la Academia Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Ucrania, sita en Kyiv. En Kyiv y otras ciu-
dades funcionan muchas academias privadas ofrecen cursos o cla-
ses de español. En las universidades ucranianas imparten cursos 
y realizan proyectos de investigación unos 25 profesores titulares 
y catedráticos con los títulos académicos de Kandydat Nauky de 
Doktor Nauk en tales campos de hispanismo como lingüística ro-
mana, literatura hispana, traducción y métodos de enseñar espa-
ñol como lengua extranjera. 

La lengua española en Ucrania se desarrolla gracias a mo-
vilidad internacional universitaria financiada por la UE. Ucrania 
firmó en 2005 la Declaración de Bolonia y es, desde 2014, Esta-
do parte en el programa ERASMUS +, que sustituyó al programa 
TEMPUS. Cuenta, para ello, con10 universidades españolas (Uni-
versidad de Lleida, Universidad de Granada, Universidad de Valen-
cia, Universidad de Cádiz, Universidad de Deusto, Universidad de 
Girona, Universidad del País Vasco, Universidad de Murcia, Uni-
versidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Valencia) y 21 
universidades ucranianas. Entre las universidades españolas, des-
taca la cooperación bilateral emprendida por la Universidad de Cá-

12 Kushnir, 2017, p. 23.
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diz. Desde que en 2015 la Comisión Europea lanzara el programa 
de movilidad «Erasmus Plus KA 107», la Universidad de Cádiz, es 
la institución española con mayor número de plazas de movilidad 
(grado, máster, doctorado, profesorado y personal de administra-
ción) en el espacio postsoviético. La Universidad Alfred Nobel de 
Dnipró, la Universidad Nacional V. N. Karázin de Járkiv, la Uni-
versidad Nacional de Aviación, la Universidad Nacional Lingüís-
tica de Kyiv, la Universidad Nacional Tarás Shevchenko, la Uni-
versidad Boris Grinchenko, la Universidad Nacional Iván Franko 
de Lviv, la Universidad Nacional Petro Mohyla del Mar Negro y la 
Universidad Nacional Politécnica de Odesa. En el marco de ERAS-
MUS + (KA2 Learning Mobility Actions) se han dado dos proyec-
tos con España de capacity building in the field of higher education 
(desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior). 
En el marco del programa Horizonte 2020 hay cinco programas 
en los que participan universidades españolas y sólo en el prime-
ro de ellos una universidad española es coordinadora, siendo par-
ticipante en el resto de proyectos. 

Por desgracia, el Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad de España no ha contemplado la relación con Ucrania 
como una estrategia prioritaria a corto plazo, ni parece que la co-
yuntura económico-presupuestaria actual aconseje abrir nuevos 
ámbitos de cooperación. Como consecuencia, el Centro Superior 
de Investigaciones Científicas no consideró oportuno concluir un 
convenio de colaboración con Ucrania. En estos momentos no 
existe cooperación alguna con España (ni con el CSIC) más allá 
de los programas de la Unión Europea. Ucraniatampoco tiene mu-
cho interés en ahondar en la cooperación bilateral científico-in-
dustrial con España.

La Embajada de España en Ucrania, a pesar de sus prepues-
tos limitados, hace todo lo posible para apoyar las iniciativas edu-
cativas y culturales dirigidas al desarrollo de la lengua española 
en el país, entre las cuales se destacan las siguientes: 
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Exámenes CIDEAD: cuatro o cinco convocatorias al año. 
La Embajada convoca a los alumnos para las pruebas de las en-
señanzas de educación primaria, educación secundaria obligato-
ria (ESO), educación secundaria para adultos (ESPAD) y bachille-
rato. Las pruebas se realizan en la Embajada, bajo la supervisión 
del personal de la Embajada y se remiten al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

Exámenes DELE: dos convocatorias al año, en Kyiv, Ode-
sa, Lviv, Dnipró y Cherkasi. Las pruebas se vienen realizando en 
la Universidad Tarás Shevchenko (escritas y una parte de las ora-
les) y, en su caso, también en la Embajada (orales). 

Club de amigos de español: Se trata de la actividad que ma-
yor número de asistentes regulares aglutina (en las últimas edi-
ciones, alrededor de 60 asistentes, principalmente estudiantes de 
español), proporcionando un alto rédito en relación al ínfimo pre-
supuesto dedicado a la misma. Ha sido organizado por la Emba-
jada desde 2010. 

Congreso anual de la Asociación de Hispanistas de Ucra-
nia: Este evento anual sirve para que catedráticos, profesores y 
alumnos de universidades y colegios de toda Ucrania se reúnan 
para intercambiar sus trabajos e investigaciones sobre lengua, no-
vela o poesía española, así como sus respectivas experiencias. La 
Embajada asume el coste de parte del viaje y el alojamiento, y co-
labora en la publicación de las actas del Congreso. En un evento 
aparte, se presentan las actas del Congreso de hispanistas del año 
anterior. Ante el éxito del Congreso, cada año son más los solici-
tantes de ayudas, algo que debería de gestionarse aumentando la 
disponibilidad presupuestaria para este evento.

Concurso de teatro en español: Se lleva a cabo en abril en 
Kyiv (normalmente, en uno de los colegios), y en él participan los 
colegios ucranianos donde se enseña español como primera o se-
gunda lengua extranjera Los alumnos presentan una obra teatral 
escrita por un autor español contemporáneo o clásico. Se le da co-
bertura mediática. 
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Semana de cultura española en la Universidad Lingüísti-
ca de Kyiv: Suele repetirse todos los años y, en algunos, la Emba-
jada participa.

Participación en la lectura continuada de El Quijote del 
Círculo Bellas Artes: El evento se celebra el 23 de abril anualmente 
en bibliotecas y museos literarios con participación de la Embajada 
de España en Ucrania y la Asociación de Hispanistas de Ucrania. 

En sentido estricto, no existen en Ucrania hoy por hoy cen-
tros culturales o educativos españoles salvo los lectorados AECID. 
En este sentido, a finales de los años 90 y principios del 2000, nues-
tro país contó con cinco centros en los que estuvieron trabajando 
lectores de español. Tras los recortes presupuestarios su número 
se redujo hasta los dos actualmente existentes. El primero de ellos 
en Kyiv (Departamento de Lenguas Romances, Griego moderno y 
Traducción, Universidad Nacional Lingüística de Kyiv) y el segun-
do en Lviv (Departamento de Filología Francesa de la facultad de 
Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv). 
En cuanto al Programa de Becas, para la Convocatoria 2017/18, 
no se han concedido becas para Ucrania. En la Convocatoria de 
Becas 2017/2018, para ciudadanos españoles, no se ha concedido 
beca alguna en el ámbito de la gestión cultural.

Para representar sus intereses, los profesores de ELE e hispa-
nistas investigadores de Ucrania en el año 2009 fundaron la orga-
nización no-gubernamental «Asociación de Hispanistas de Ucra-
nia» que en estos momentos cuenta con 95 socios13, entre los que 
se cuentan profesores universitarios, profesores de secundaria y de 
escuelas privadas, investigadores, periodistas, traductores, etc. La 
asociación lleva a cabo un gran elenco de actividades encamina-
das a la promoción del idioma español, y aspectos culturales re-
lacionados. Se realizan congresos, talleres didácticos y editoriales 
(SM) organizados por la universidad anfitriona, además de tener 

13 Página web http://ahiucr.org.ua/
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una importante representación diplomática en los mismos. En fe-
chas señaladas como, por ejemplo, la Feria del Libro se organizan 
también concursos de traducción, presentación de libros, etc. Se 
publican libros de ACTAS de congresos (8 volúmenes). 

En atención a lo anteriormente expuesto, pueden extraer-
se una serie de conclusiones en relación a la percepción que de la 
lengua española se tiene en Ucrania y los problemas que los pro-
fesores de ELE e hispanistas de Ucrania deben resolver para pro-
teger los intereses de la lengua española en su país. 

El español en Ucrania no es una lengua de interés priori-
tario en la esfera económica y en el ámbito científico o técnico al 
serlo el inglés y, eventualmente, el alemán o incluso el francés. La 
escasa presencia de empresas españolas en Ucrania no hace que el 
español sea una lengua atractiva a efectos de inserción en el mer-
cado laboral. Es evidente lo limitado de la relación bilateral en el 
ámbito científico-industrial. Al mismo tiempo, no cabe duda que 
hay un interés cultural por España en Ucrania y una simpatía na-
tural entre dos países. Este punto se ve reforzado por la presen-
cia de una importante (y joven) comunidad ucraniana en Espa-
ña (más de 85.000 residentes, aproximadamente, con una media 
de edad de 39 años). Ello ha resultado en la presencia de ucrania-
nos ya nacidos en España (o de españoles de primera generación 
de origen ucraniano).

La situación y presencia del español en los programas edu-
cativos ucranianos, tanto en educación primaria como secunda-
ria y en la educación universitaria, se ha ido degradando progre-
sivamente, a pesar de ser una lengua que cuenta con un interés 
evidente por parte del público ucraniano. La Asociación de His-
panistas de Ucrania sigue con mucha preocupación la situación 
de la enseñanza de la lengua española en Ucrania, ante todo en 
la secundaria. Los datos presentados en este ensayo demuestran 
que, en los últimos años, las decisiones de las autoridades educa-
tivas ucranianas han perjudicado seriamente a la enseñanza del 
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español en la escuela secundaria. La tendencia se refleja en las ci-
fras bajas de los alumnos que aprenden español como primera y 
segunda lengua extranjera y que toman el EEI de español para en-
trar en universidades, en comparación no solamente con inglés, 
sino con alemán y francés. En 2014–2015 el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de Ucrania excluyó la lengua española de la lista de 
asignaturas para la Olimpiada de los escolares (niños de edades 
comprendidas entre los 8 y los 11 años). Durante los 30 años que 
precedieron a dicha exclusión, unos 90 escolares de toda Ucrania 
tomaban parte en la última etapa del dicho concurso. En 2016, 
tras las gestiones de esta Embajada, el Ministerio de Educación 
y de Ciencia de Ucrania volvió a convocar la Olimpiada de espa-
ñol, pero solamente 20 alumnos participaron en el concurso. Cada 
año disminuye el número de los participantes en el concurso de 
investigaciones científicas organizado por la Academia de Cien-
cias para Jóvenes como resultado de la falta de apoyo informati-
vo y de financiación por parte del Estado ucraniano.

La Asociación de Hispanistas de Ucrania propone un pro-
grama de acción para responder a desafíos del momento:

Es necesario hacer todo lo posible para no perder el espa-
ñol en la secundaria. En este caso la Asociación de Hispanistas de 
Ucrania puede influir en la situación solamente a través de deba-
tes nacionales que llamen la atención del público sobre la situación 
de la lengua española en Ucrania. Al mismo tiempo, es necesario 
crear un programa de formación didáctica para los profesores que 
den clases en la Nueva Escuela Ucraniana certificado por institu-
ciones internacionales a través de colaboración con FIAPE, Junta 
de Castilla-León, Universidad de Salamanca, otras universidades 
y escuelas de lenguas en España. 

Al nivel universitario es menester modernizar los planes de 
estudios ylos enfoques hacia la realización de proyectos de inves-
tigación implementando prácticas interdisciplinarias. En este as-
pecto los contactos personales de los socios de la Asociación de 
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Hispanistas de Ucrania con sus colegas servirán de un modo efec-
tivo para ampliar relaciones con España y otros países del mun-
do hispano. La Asociación de Hispanistas de Ucrania y la Emba-
jada invitan y van a invitar en futuro de un modo sistemático a 
los congresos, talleres didácticos, reuniones, actos culturales a los 
colegas de otros países para que produzca efectos sinérgicos y en 
plano práctico lleve a convenios bilaterales entre universidades.

Y, por último, la exigencia de buscar financiación para sus 
actividades hace a los hispanistas y profesores de ELE de Ucrania 
cambiar los modelos de la conducta y desarrollar proyectos con 
enfoques empresariales: deben aprender a obtener financiación 
para poder mantenerse. Otro camino es implementar los proyec-
tos culturales convirtiéndolos en eventos mediáticos para fomen-
tar el interés por la lengua española en Ucrania.

Estas medidas no pueden cambiar la situación del español 
en Ucrania porque la Asociación de Hispanistas de Ucrania, sien-
do una organización no-gubernamental, tiene recursos limitados 
y no es capaz de resolver todos los problemas. Sin embargo, no 
cabe duda que el gremio de hispanistas del país hace mucho para 
proteger sus intereses profesionales.
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MUJERES BAJO LA COACCIÓN 
SEXUAL EN EL QUIJOTE: DOROTEA, 

CAMILA, MARITONES, Y UNA 
«BUENA DUEÑA»

Pocos artífices de la palabra pueden igualar la destreza verbal 
de Cervantes. Este estudio examina dos tretas literarias empleadas 
por Cervantes al presentar ciertos personajes femeninos en el Quijo-
te bajo la coacción sexual. En una, la de Dorotea y Camila, sin reve-
lar mucho, se emplea un juego genial de palabras y, en la otra, la de 
Maritornes y la prostituta que busca justicia ante Sancho en la Isla 
Barataria, se presenta la situación con tantas bufonadas que el lector 
queda edificado en el primer caso por la destreza verbal cervantina 
y, en el segundo, por la risa provocada al experimentar la gracia del 
cuento. Por medio de estas dos tretas literarias, Cervantes evita la 
fealdad inherente en estas situaciones en dos maneras distintas que 
promueven enfocarse en el artificio y no en la subyacente realidad.

La tensión sexual es una realidad humana que poquísimos 
pueden evitar. Don Quijote como quincuagenario seguramente no 
era inmune a esta vicisitud vital, de hecho, es posible que fuera 
más que adecuadamente susceptible a ella siendo, como lo era, un 
caballero andante y, como ha notado Carroll Johnson, «un hom-
bre enamorado»1 lo cual era «una característica constitutiva esen-
cial de la profesión de la andante caballería»2. Don Quijote es, en 

1 Conste que las citas originalmente en inglés son traducidas por el autor en el cuerpo del texto 
y la cita original puesta en nota al pie de la página, así: «a man in love», Johnson, 1983, p. 25.
2 «an essential constituent feature of the profession of knight errantry», Johnson, 1983, p. 25.
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las palabras de Ruth El Saffar: «Espoleado por las demandas in-
soportables de su anhelos eróticos, sin embargo incapaz de recono-
cerlas como suyas propias»3. Pero no es el propósito en este estu-
dio discutir el reprimido y no tan reprimido sexualidad como lo 
han hecho mis estimados colegas Johnson y El Saffar, que en paz 
descansen, y otros más versados en el acercamiento sicoanalítico, 
sino más bien propone examinar como Cervantes, artífice verbal, 
disipa el erotismo potencial en los episodios de los cuatro perso-
najes: Dorotea, Camila, Maritornes y la sin nombre de la Isla Ba-
rataria que busca justicia de Sancho por haber sido, según dice, 
violada por el autodescrito «pobre ganadero de ganado de cerda»4 
que ella arrastra a la fuerza ante Sancho. 

Como punto de partida, puede ser útil examinar la obra que 
fue un «bestseller» antes de que lo fuera el magnum opus cervan-
tino, y me refiero a la Celestina de Fernando de Rojas, aunque al-
gunos críticos, recogidos y presentados nítidamente por Robert 
M. Flores, el cual se incluye entre ellos, encuentran razones por 
creer que el aforismo rimado sobre la Celestina encontrado en los 
iniciales versos de cabo roto que rezan «Celesti-[na] / libro en mi 
opinión, divi-[no] / si encubriera más lo huma-[no]»5 no constitu-
yen una crítica cervantina de la obra, otros sí lo consideran tal6. 
Daniel Eisenberg, por otro lado, entiende «humano»como «el es-
pectro completo de las pasiones humanas» y no solo se refiere al 
sexo7. En el Prólogo de la primera parte, el amigo confuso del au-
tor entiende, como explica: «este vuestro libro no tiene necesidad 
de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo 

3 «Spurred on by the unbearable demands of his erotic longings, yet unable to acknowledge them 
as his own», El Saffar, 1988, p. 210.
4 Quijote II, 2012, cap. 45, p. 771.
5 Quijote I, 2012, Versos preliminares, p. 17.
6 Flores, 1997, pp. 157–159.
7 «the whole spectrum of human passions», Eisenberg, 1982, p. 321, nota 18.
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él es una invectiva contra los libros de caballerías»8con sus «fabu-
losos disparates»9 que los dejan lejos de la verdad «mezclando lo 
humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se 
ha de vestir ningún cristiano entendimiento»10. De la misma vena, 
la «Aprobación» del Licenciado Márquez Torres al principio de la 
segunda parte hace claro que no encuentra «en él cosa indigna de 
un cristiano celo ni que disuene de la decencia debida a buen ejem-
plo, ni virtudes morales»11. Esta preocupación es la misma que se 
encuentra al principio de las Novelas ejemplares cuando en el pró-
logo al lector, escribe Cervantes: «Quiero decir que los requiebros 
amorosos que en algunos hallarás, son tan honestos y tan medidos 
con la razón y discurso cristiano, que no podrán mover a mal pen-
samiento al descuidado o cuidadoso que las leyere»12.

El primer paso lógico que se debe llevar es considerar dos 
pasajes muy lascivos de la Celestina que tienen que ver, el uno con 
los encuentros entre Celestina, Areúsa y Pármeno y, el segundo, 
el clímax del encuentro entre Calisto y Melibea, En el primero, 
Celestina se las pirra por la belleza física de una Areúsa desnuda:

¡Bendígate Dios y señor Sant Miguel Ángel! ¡Y qué gorda y fresca 
que estás! ¡Qué pechos y qué gentileza! Por hermosa te tenía hasta 
agora, viendo lo que todos podían ver; pero agora te digo que 
no hay en la ciudad tres cuerpos tales como el tuyo, en quanto 
yo conozco. No paresce que hayas quinze años. ¡O, quién fuera 
hombre y tanta parte alcançara de ti para gozar tal vista!13

Celestina menciona los pechos de Areúsa y su cuerpo en ge-
neral dejando a la imaginación del lector o de la lectora lo que ella 

8 Quijote I, 2012, Prólogo, p. 11.
9 Quijote I, 2012, Prólogo, p. 11.
10 Quijote I, 2012, Prólogo, pp. 11–12.
11 Quijote II, 2012, Aprobación, p. 470.
12 Novelas ejemplares I, 1982, Prólogo, pp. 51–52.
13 Rojas, 2002, Acto 7, p. 287.
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misma contempla. Luego cuando le confiesa Areúsa de padecer del 
mal de la madre, y a pesar de decirle que la tiene «subida en los pe-
chos»14 cuando la palpa Celestina, Areúsa aclara que la vieja le ha 
puesto la mano debajo del estómago al decir: «Más arriba la sien-
to, sobre el estómago»15. Por fin, además de sugerirle «fumigacio-
nes aromáticas en la vagina»16 le dice: «Pero otra cosa hallava yo 
siempre mejor que todas y ésta no te quiero decir, pues tan santa te 
me hazes”17y la nota 115 que sigue esta cita aclara que «La otra te-
rapia a la que alude veladamente la vieja es el coito»18. Y cuando 
Pármeno ya está en la cama con Areúsa, al dejarlos Celestina, dice 
la anciana: «Voyme; que me hazés dentera con besar y retoçar. Que 
aún el sabor en las encías me quedó; no le perdí con las muelas»19.

Incluso en la mirada voyerista con que se presenta a «la bella, 
resuelta, sexy Dorotea»20 a Cardenio, al cura, y al barbero, primero 
contemplan sus pies que semejan «pedazos de cristal»21. Mientras 
se agazapan siguiendo las instrucciones del cura, son regalados la 
vista de las pantorrillas ya que Dorotea «Tenía las polainas levan-
tadas hasta la mitad de la pierna, que, sin duda alguna, de ban-
co alabastro parecía»22. Mientras la espían, Dorotea revela la más 
bella cara que el cura o el barbero hayan visto y que hace excla-
mar a Cardenio: «Ésta, ya que no es Luscinda, no es persona huma-
na, sino divina»23. En ese momento suelta Dorotea su rubio cabe-

14 Rojas, 2002, Acto 1, p. 127.
15 Rojas, 2002, Acto 7, p. 287.
16 Rojas, 2002, Acto 7, p. 288, nota 115.
17 Rojas, 2002, Acto 7, p. 288.
18 Rojas, 2002, Acto 7, p. 288, nota 115.
19 Rojas, 2002, Acto 7, p. 296.
20 «the beautiful, strong-willed, sexy Dorotea», Johnson, 1983, p. 118.
21 Quijote I, 2002, cap. 28, p. 246.
22 Quijote I, 2002, cap. 28, p. 246.
23 Quijote I, 2002, cap. 28, p. 246.
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llo que se desliza como una cascada hasta los pies lo cual «aclara 
a sus espectadores que lo que creían era un mozo en realidad era 
una “mujer, y delicada”»24. Finalmente, sus manos con que se pei-
naba los «cabellos semejaban pedazos de apretada nieve»25. Lo que 
ocurre aquí es que el cuerpo físico de una mujer accesible para fi-
nes sexuales es reemplazado por partes del cuerpo tan barroca-
mente metaforizadas que, de acuerdo con Edward Dudley, lo que 
resulta es que la presencia de una mujer realista, de carne y hue-
so, progresa a la ausencia de una mujer convertida en una idea, 
es decir, una mujer idealizada.26

Aunque los hombres viendo a Dorotea se asombran por su 
belleza, la escena entera deja que la atracción y tensión sexual se 
sumerja bajo la abstracción, mientras que la descripción de Areú-
sa por Celestina lleva el voyerismo de la añoranza de ser hombre 
o lesbiana un paso más cerca al deseado gozo de su cuerpo. A pe-
sar de esto, la evaluación de Johnson es acertada cuando escribe 
que: «Aun cuando desaparecen de la vista, el lector es recordado 
de la carga erótica contenida en estas partes de su cuerpo. Ninguna 
otra mujer en esta novela es introducida y descrita en términos tan 
abiertamente eróticos. Sería justo concluir simplemente que Doro-
tea se presenta como un objeto sexual»27. Después, cuando Doro-
tea desempeña el papel de Micomicona, observa Johnson: «cuan-
do entra en la presencia de nuestro héroe, Dorotea desmonta con 
gran “desenvoltura”, una palabra que se traduce de manera diver-

24 Quijote I, 2002, cap. 28, p. 246.
25 Quijote I, 2002, cap. 28, p. 246.
26 Ver Cárdenas-Rotunno, 2008, donde se elabora el mismo fenómeno con respecto a otros 
personajes femeninos en la obra. Dos fuentes más, importantes para el desarrollo de ideas afines, 
son las de Laura Mulvey 1989 y de Peter L. Podol 1981.
27 «Even as they disappear from view, the reader is reminded of the erotic charge contained 
in these parts of her body. No other woman in this novel is introduced and described in such 
overtly erotic terms. It would be fair to conclude simply that Dorotea is presented as a sex object», 
Johnson, 1983, p. 119.
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sa como “gracia” o “lascivia” principalmente en las mujeres. Al 
optar por algún tipo de justo medio, podemos concluir que Do-
rotea desmonta mostrando tal vez un poco de pierna o muslo»28. 
Dada la manera en que se ha presentado a Dorotea hasta ahora, 
sorprende que Cervantes no se deje llevar por la desenvoltura de 
Dorotea cuando ella se rinde a los impulsos de Fernando. Como 
ella misma relata lo que ha ocurrido–el trastorno interno que sen-
tía cuando estaba en su alcoba con el brazo de Fernando sujetán-
dola firmemente, prometiendo que se casaría con ella si solo se 
rindiera–la manera en que nos cuenta su capitulación es genial: 
«Apretóme más entre sus brazos, de los cuales jamás me había de-
jado. Y con esto, y con volverse a salir del aposento mi doncella, yo 
dejé de serlo»29. El juego de la palabra «doncella» que quiere decir 
tanto como «criada» y «virgen» no es menos que estupendo a tal 
punto que hace desvanecer cualquier pista de erotismo. El que se 
presente como una relación homodiegética también crea una ma-
yor distancia entre personaje y lector interponiendo una audien-
cia del cuento entre ellos alejando y así disminuyendo cualquier 
impacto salaz.

Otra narrativa, esta vez a un nivel metadiegético es el caso 
del cuento interpolado llamado «la novela del Curioso imperti-
nente»30 en el cual el recién casado Anselmo se obsesiona por pro-
bar la bondad de su nueva esposa Camila por medio de su amigo 
Lotario como seductor. Como todos saben Camila llega a sen-
tir «alguna amorosa compasión»31 hacia las insinuaciones de Lo-
tario quien ya, después de resistir cualquier impulso de coque-

28 «When she enters our hero’s presence, Dorotea dismounts with great desenvoltura, a word 
which is variously translated as grace or lewdness chiefly in women. Opting for some kind of 
just mean, we may conclude that Dorotea dismounts showing perhaps a bit of leg or thigh», 
Johnson, 1983, p. 120.
29 Quijote I, 2002, cap. 28, p. 254.
30 Quijote I, 2002, cap. 33, p. 290.
31 Quijote I, 2002, cap. 34, p. 307.
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teo hacia Camila, queda totalmente enamorado de ella. Al darse 
cuenta del cambio en Camila, Lotario «Lloró, rogó, ofreció, adu-
ló, porfió, y fingió»32 hasta que Camila sucumbe. ¿Y cómo es que 
Cervantes por el narrador secundario, el narrador metadiegético, 
presenta esto? Con este palíndromo ingenioso: «Rindióse Cami-
la; Camila se rindió»33. Dada la mayor inflexibilidad de la sintaxis 
inglesa, ningún traductor de Tomás a Tomás–me refiero a Tho-
mas Shelton en 1612 y a Tom Lathrop en 2005, ni el más recién 
traductor al inglés, James Montgomery, en 2006, por añadidura–
ha podido reproducir esta elegante fórmula verbal cervantina34 
que, igual al juego con respecto a Dorotea con la palabra «donce-
lla», convierte lo que podría ser una escena procaz a una carente 
de erotismo pero cargada de artificio. Como en el caso de Doro-
tea, antes de la caída, el narrador sí detalla la tensión creada por 
la atracción de un amor prohibido, proveyendo un «Ejemplo cla-
ro que nos muestra que sólo se vence la pasión amorosa con huilla, 
[...] porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas hu-
manas»35, lo humano tan ejemplarmente presentado por que «no 
podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que 
las leyere»36. Howard Mancing amonesta a los que solo verían «los 
aspectos más finos, más puros, y más sublimes del español»37en lo 
escrito por Cervantes porque descartarían «las connotaciones eró-
ticas y, a veces, obscenas de las palabras y hechos de los persona-
jes y narradores de Miguel de Cervantes»38; añade Mancing: «Nin-

32 Quijote I, 2002, cap. 34, p. 307.
33 Quijote I, 2002, cap. 34, p. 307.
34 Los tresrepiten el hecho: Shelton, p. 270: «for she rendered herself–even Camila rendered 
herself»; Lathrop: «Camila surrendered, Camila yielded»; Montgomery, p. 215: «Camila yielded; 
yes, Anselmo’s wife yielded».
35 Quijote I, 2002, cap. 34, p. 307.
36 Novelas ejemplares I, 1982, Prólogo, pp. 51–52.
37 «the finest, purest, and most sublime aspects of Spanish», Mancing, 2006, p. 140.
38 «the erotic and, at times, obscene connotations of the words and deeds of Miguel de Cervantes’s 
characters and narrators», Mancing, 2006, p. 140.
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gún trabajo de Cervantes podría ser clasificado como pornográfico, 
pero sería un error no reconocer que muchas de sus obras contie-
nen palabras, frases, y alusiones obscenas»39. Los ejemplos que cita 
hace patente su perspectiva pero por lo visto en el habla de Doro-
tea y la narración sobre Camila, el juego de palabras supera cual-
quier énfasis salaz.

Si nos enfocamos ahora en la escena en la Celestina don-
de Calisto se encuentra con Melibea en su jardín, ella se dirige a 
él de esta manera: 

Y pues tú, señor, eres el dechado de cortesía y buena criança, 
¿cómo mandas a mi lengua hablar e no a tus manos que 
estén quedas? ¿Por qué no olvidas estas mañas? Mándalas 
estar sossegadas y dexar su enojoso uso e conversación 
incomportable. Cata, ángel mío, que assí como me es agradable 
tu vista sossegada, me es enojoso tu riguroso trato. Tus 
honestas burlas me dan plazer, tus deshonestas manos me 
fatigan quandopassan de la razón. Dexa estar mis ropas en 
su lugar e, si quieres ver si es el hábito de encima de seda o 
de paño, ¿para qué me tocas en la camisa? Pues cierto es de 
lienço. Holguemos e burlemos de otros mill modos, que yo 
te mostraré; no me destroces ni maltrates como sueles. ¿Qué 
provecho te trae dañar mis vestiduras?40

A lo cual contesta Calisto lujuriosamente: «Señora, el que 
quiere comer el ave, quita primero las plumas»41. Cualquier posi-
bilidad de sentimentalidad se anula en este pasaje que enfatiza el 
movimiento constante de las manos de Calisto al manosear a Me-
libea como un objeto. Este pasaje seguramente se tiene que incluir 

39 «No work of Cervantes’[sic] would ever be classified as pornographic, but it would be a 
mistake not to recognize that many of his works contain erotic and obscene words, phrases, 
and allusions», Mancing, 2006, p. 140.
40 Rojas, 2002, Acto 19, p. 458.
41 Rojas, 2002, Acto 19, p. 459.
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en el dictamen cervantino sobre Celestina en los versos de cabo 
roto al principio: «libro en mi opinión, divi-[no] / si encubriera 
más lo huma-[no]»42. El escrito en los pasajes de la obra de Rojas 
se opone diametralmente al de Cervantes cuando narra los casos 
de Dorotea y Camila. En Rojas la diégesis se reemplaza con mi-
mesis lo cual hace la escena entre Calisto y Melibea contundente-
mente procaz y desvergonzada.

Ahora bien, pasando al asunto de Maritornes nos colocamos 
en la venta de Juan Palomeque cuando Maritornes va en busca de 
su arriero a quien le había prometido que 

en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le 
iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y 
cuéntasedesta buena moza que jamás dio semejantes palabras 
que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin 
testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, [...].43

Entra en el aposento estrecho donde se acuestan los tres hués-
pedes: el arriero, Sancho, y más cercano a la puerta, don Quijote. 
El arriero está en espera de su prometida; Sancho está despierto 
por sus costillas magulladas; don Quijote, de la misma condición 
que Sancho, «tenía los ojos abiertos como liebre»44 mientras fanta-
sea con la bella hija del ventero quien, enamorada de él y encon-
trándolo irresistible, se le presentará. Y efectivamente, don Quijote 
«la asió fuertemente de una muñeca, y, tirándola hacia sí, sin que 
ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle lue-
go la camisa, y, aunque ella era de harpillera, a él le pareció ser de 
finísimo y delgado cendal»45. Ni esto se acerca a lo que se ha visto 
en Celestina entre Calisto y Melibea. En parte el impacto se redu-
ce porque ya se nos ha descrito a Maritornes como «una moza as-

42 Quijote I, 2002, Versos preliminares, p. 17.
43 Quijote I, 2002, cap. 16, pp. 126–127.
44 Quijote I, 2002, cap. 16, p. 127.
45 Quijote I, 2002, cap. 16, p. 127.
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turiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo 
tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuer-
po suplía las demás faltas: no tenía siete palmos de los pies a la ca-
beza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar 
al suelo más de lo que ella quisiera»46. Claro la pobre permanece 
muda mientras trata de retirarse del agarre del caballero andante. 
Y a pesar de que le tienta la camisa como hacía Calisto con Meli-
bea, el narrador no insiste en el manoseo sino se enfoca en la pers-
pectiva del demente que toma harpillera por cendal, «cuentas de 
vidrio» porpreciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna 
manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro 
de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía. Y el alien-
to, que, sin duda alguna, olía a ensalada fiambre y trasnochada, a 
él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático.47

Lo enfatizado aquí es la incomodidad de Maritornes, la ira 
del arriero y el absurdo discurso de don Quijote a Maritornes 
mientras la detiene por la muñeca sobre su fidelidad a Dulcinea 
todo lo cual se desenlaza con el arriero que golpea al postrado ca-
ballero y la entrada del ventero gritándole a Maritones: «¿Adónde 
estás, puta?»48. Maritornes quien se ha puesto bajo las cobijas con 
Sancho que, despertado, empieza a darle puñetazos a este objeto 
extraño en su cama, objeto que también «echando a rodar la ho-
nestidad, dio el retorno a Sancho con tantas, que, a su despecho, le 
quitó el sueño»49. El potencial de erotismo desaparece por comple-
to con el caos cómico de la situación. La posible carga lasciva de 
la situación también se disipa tomando en cuenta que son la gro-
tescamente descrita Maritornes y el demente caballero que prota-
gonizan el contacto.

46 Quijote I, 2002, cap. 16, pp. 124–125.
47 Quijote I, 2002, cap. 16, p. 127.
48 Quijote I, 2002, cap. 16, p. 130.
49 Quijote I, 2002, cap. 16, p. 130.
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Finalmente, el último caso considerado ocurre en la segun-
da parte cuando una mujer se presenta ante el gobernador de la 
Isla Barataria «asida fuertemente de un hombre vestido de gana-
dero rico»50 quien, según su queja, la ha forzado: 

Señor gobernador de mi ánima, este mal hombre me ha cogido 
en la mitad dese campo, y se ha aprovechado de mi cuerpo 
como si fuera trapo mal lavado, ¡desdichada de mí! me ha 
llevado lo que yo tenía guardado más de veinte y tres años ha, 
defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, 
y yo, siempre dura como un alcornoque, conservándome entera 
como la salamanquesa en el fuego, o como la lana entre las 
zarzas, para que este buen hombre llegase ahora con sus 
manos limpias a manosearme.51

La versión de lo acontecido según el ganadero porcino dis-
crepa con la de la mujer: después de la venta de cuatro cerdos, 
venta no muy provechosa por los impuestos y el precio rebajado, 
mientras hacía su camino de vuelta, según lo cuenta él: el diablo 
«hizo que yogásemos juntos. Paguéle lo suficiente, y ella, mal con-
tenta, asió de mí, y no me ha dejado hasta traerme a este pues-
to»52. Sancho le ordena al ganadero que le dé una bolsa de veinte 
ducados de plata. Luego, al salir la mujer contenta con esta deci-
sión a su favor, Sancho le manda al hombre que vaya y recupere 
su dinero, pero «a poco volvieron el hombre y la mujer, más asi-
dos y aferrados que la vez primera, ella la saya levantada, y en el 
regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela, mas 
no era posible, según la mujer la defendía»53. Cuando la mujer, de 
nuevo le pide justicia a Sancho y le asegura que antes perdería la 
vida que dejar que le quitara lo que ella preciaba, le abre el cami-
no a Sancho a que dé este juicio: 

50 Quijote II, 2002, cap. 45, p. 771.
51 Quijote II, 2002, cap. 45, p. 771.
52 Quijote II, 2002, cap. 45, p. 771.
53 Quijote II, 2002, cap. 45, p. 771.



39

Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado 
para defender esta bolsa le mostrárades, y aun la mitad menos, 
para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os 
hicieran fuerza; andad con Dios y mucho de en hora mala, y 
no paréis en toda esta ínsula ni en seis leguas a la redonda, 
so pena de doscientos azotes. ¡Andad luego, digo, churrullera, 
desvergonzada y embaidora!54 (2.45.772)
Como en el caso de Maritornes, la robusteza mimética en 

esta viñeta y su humor tan patente hacen que cualquier posible 
excitación quede en nada. 

Para concluir, no cabe duda que, de acuerdo con Howard 
Mancing, Cervantes es capaz de presentar lo no tan sublime en su 
obra y que es capaz de provocar a sus lectores con algunos de sus 
personajes femeninos, aunque menos en que excita a los persona-
jes masculinos de su obra. De lo cual no cabe duda es que, a pesar 
del potencial para el erotismo, el contexto en que ocurre hace que 
se disipe por juego de palabrasuna palabra con dos significados o 
por la sintaxis y también recurriendo al caos cómico como en el 
caso de Maritornes en la venta o de Sancho en la Isla Barataria. 

Esto lo hace mucho al deleite y edificación de su lector así 
que verdaderamente «los requiebros amorosos que en algunos ha-
llarás, son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cris-
tiano, que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o 
cuidadoso que las leyere» (51–52).

Bibliografía

Cárdenas-Rotunno, Anthony J., «Maritornes y las otras au-
sentes en “Don Quijote”», en Cervantes y su tiempo, ed. 
Juan Matas Caballero y José María Balcells Doménech, 
vol. 1, León, Universidad de León, 2008, pp. 55–64. 

54 Quijote II, 2002, cap. 45, p. 772.

Anthony J. Cárdenas-Rotunno



40 HISTORIA  Y LITERATURA

Cervantes Saavedra, Miguel de, El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, ed, Tom Lathrop, Newark, De-
laware: Cervantes & Co., 2012. 

Dudley, Edward, «The Lady is Out of this World: Erotic 
Conceits and Carnal Displacements in Three Protocols 
of Desire», en Negotiating Past and Present: Studies in 
Spanish Literature for Javier Herrero, ed. David Thatcher 
Gies, Charlottesville, Rookwood Press, 1997, pp. 176–193.

Eisenberg, Daniel, Romances of Chivalry in the Spanish Gol-
den Age, Newark, Delaware, Juan de la Cuesta-Hispanic 
Monographs, 1982.

El Saffar, Ruth, «In Praise of What is Left Unsaid: Thou-
ghts on Women and Lack in Don Quijote”, MLN 103.2, 
1988, pp. 205–222.

Flores, Robert M., «“Libró” y “divi-” en el poema octosíla-
bo de cabo roto del donoso poeta entreverado: Prime-
ra Parte del “Quijote”», Cervantes,17, 1997, pp. 155–165.

Johnson, Carroll B., Madness and Lust: A Psychoanalytical 
Approach to «Don Quixote», Berkeley/Los Angeles/Lon-
don, University of California Press, 1983.

Lathrop, Tom, trad., Miguel de Cervantes Saavedra, Don 
Quixote, Newark, Delaware, Cervantes & Company, 2005.

Mancing, Howard, Cervantes’ «Don Quixote»: A Referen-
ce Guide, Westport Connecticut/London, Greenwood 
Press, 2006.

Montgomery, James H., trad., Miguel de Cervantes Saave-
dra, The Adventures and Misadventures of «Don Quixo-
te», Sin Lugar, Ne Plus Ultra, 2006.

Mulvey, Laura, Visual and Other Pleasures, Bloomington e 
Indianapolis, Indiana University Press, 1989, cap. 3 «Vi-
sual Pleasure and Narrative Cinema», pp. 14–26.

Podol, Peter L., «The Stylized Portrait of Women in Spani-
sh Literature», Hispanófila, 71, 1981, pp. 1–21.

Rojas, Fernando de, Celestina, ed. Marta Haro Cortés y Juan 
Carlos Conde, Madrid, Castalia, 2002.

Shelton, Thomas, trad., Miguel de Cervantes [Saavedra], The 
First Part of the Delightful History of the Most Ingenious 
Knight Don Quixote of the Mancha, New York, P. F. Co-
llier & Son, 1969 [1909].



41

Bohdan Chuma

Universidad Católica Ucraniana

LA IMAGEN DE VOLYNIA EN 
ESPAÑA HASTA LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XIX

Actual ponencia impulsa mi tema presentado en el VII Con-
greso de Hispanistas de Ucrania, celebrado en Kamianéts-Podilskiy 
en 2016 y dedicado a la provincia histórica de Podolia1. Esta vez el 
objetivo final de mi intervención es presentar cuál erala imagen de 
Volynia –en la mayoría de los casos analizados en adelante llama-
da Volhinia–, otra provincia histórica de la Ucrania actual, que te-
nían los españoles hasta la primera mitad del siglo XIX. Es obvio 
que, en este caso, los detalles de mi investigación no han cambia-
do mucho de aquellos que utilicé hace dos años. Estos se basan en 
discernir qué sabían o podían saber de Volynia los españoles cul-
tos desde finales del siglo XVII, lo que nos permitirá conocer su 
bagaje geocultural y así entender mejor qué ideas tenían antes y, 
posiblemente, seguían teniendo de esta provincia actual ucraniana.

Aunque en las crónicas medievales de la Europa Central y 
del Este la provincia histórica Volynia se nombró con su nombre, 
ligada a sus tierras principales ya en el siglo XII, en las fuentes es-
pañolas la encontramos con una periodicidad bastante frecuen-
te desde principios del siglo XVIII. Así el entendimiento español 
de Volynia –como el de Podolia– se puede observar en una evo-
lución: desde su aparición político-administrativa a principiosdel 
siglo XVIII en la zona de conflicto europeode la Gran Guerra del 
Norte (1700–1721) hasta su transformación en la esencia adminis-

1 Chuma, 2016.
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trativa y económica durante la primera mitad del siglo XIX. Esa 
trayectoria también puede ser definida como el paso de una Voly-
nia con una categoría considerable, al ser una de las provincias 
importantes del espacio político cultural, polimorfo y diverso de 
la «Ucrania» premoderna (Giovanna Brogi Bercoff), hasta la in-
significante y marginal Volynia ubicada en una pequeña provin-
cia del inmenso Imperio ruso2.

Como fuentes de la presente investigación, he tomado tres 
tipos de documentos históricos. Al primer grupo pertenecen los 
informes de los diplomáticos españoles en Polonia entre los siglos 
XVII–XVIII, conservados en el Archivo Histórico Nacional de Es-
paña; el segundo se compone de los libros de los cónsules españo-
les de Odesa de la primera mitad del siglo XIX3 –Luis del Castillo 
y Francisco Baguer y Ribas–, que sintetizaron sus conocimientos 
sobre la provincia no tan lejana de Odesa; y el tercero es el perió-
dico oficial de Madrid, que fue publicado desde 1661 con numero-
sos cambios de nombres hasta que en1697 se fijó como la Gaceta 
de Madrid4. Ahora este periódico se puede consultar gratuitamente 
en la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

La provincia de Volynia con sus fortalezas fue presentada 
también en distintos mapas europeos –como la Description d’Ukra-
nie... (1660) de Guillaume Levasseur de Beauplan, un francés al 
servicio de Polonia– y muchos otros de los siglos XVI–XVIII, que 
seguramente fueron conocidos en la península ibérica. Ahora se 
conservan en la Biblioteca Nacional de España y sus copias digi-
tales están en la página web correspondiente (http://www.bne.es/
es/Colecciones/GeografiaMapas/).

Las primeras noticias referentes a Volynia las hemos encon-
trado en la Gaceta de Madrid a principios del siglo XVIII, inscri-

2 Chuma, 2016, págs. 68–69.
3 Baguer y Ribas, 1832; Del Castillo, 1828.
4 Núñez de Prado, 2002.
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tas a los informes sobre el desarrollo de la Gran Guerra del Norte, 
originada por la rivalidad entre el Reino de Suecia y Gran Duca-
do de Moscovia, convertido oficialmente –aunque, al mismo tiem-
po, no reconocido por todos los monarcas europeos– en 1721 en 
el Imperio ruso. En este caso, Volynia fue mencionada en cali-
dad de indicador geográfico para situar a las tropas enemigas en 
el tablero de ajedrez de la Europa del Este: «(...) Las cartas de Po-
lonia asseguran, que el General Ceremetof5, que manda el Exercito 
Moscovita, se mantiene todavia en Volinia, para observar los mo-
vimientos del Rey de Suecia»6.

Desde mediados del siglo XVIII, Volynia, como otras pro-
vincias históricas del margen derecho del río Dnipro de la Ucra-
nia actual, se convirtió en un territorio disputado entre el Reino 
de Polonia y el Imperio ruso. Comenzada un siglo antes, esta ri-
validad era fomentadano solo por las políticas oficiales de los dos 
estados, sino también por el aprovechamiento e, incluso, inspira-
ción de parte del gobierno de San Petersburso a los movimientos 
populares anticatólicos y antipolacos, conocidos bajo en nombre 
de Haydamaques. Al mismo tiempo, se subraya la particularidad 
político-administrativa de la provincia de Volynia que se mencio-
na junto con otras provincias del territorio de la Ucrania actual, 
confirmando la diversidad política territorial de la Mancomuni-
dad Polaco-Lituana:

«Las cartas de S.  Petersburgo de 6 de Noviembre refieren... 
que en la Corte se hablaba con variedad del viage proyectado 
á Kiow, de donde se sabía, que las Tropas Rusianas, que 
estaban acantonadas en la Ucrania para embarazar las 
correrias de los Tartaros Haidamaques, se havian apostado 
en tal disposicion, que estos Vagabundos havian respetado 

5 Borís Sheremétev (1652–1719) fue un diplomático y mariscal de campo del Gran Ducado de 
Moscovia.
6 Gaceta de Madrid, 01/12/1711.



44 HISTORIA  Y LITERATURA

hasta entonces el Territorio Rusiano; Que en la Volhinia, y 
Ukrania Polonesa havian cometido todo genero de excessos, y 
crueldades, robando, saqueando, y quemando muchos Lugares, 
y assesinando diferentes Paysanos, y á algunos Cavalleros...»7.
Como en el caso de Podolia, los informes sobre los Hayda-

maques de Volynia desarrollaron el mito, ya creado antes, sobre 
las tierras del salvaje oriente, pobladas por gente ajena a la civili-
zación europea. De tal modo, los Haydamaques, como un tipo de 
cosacos, confirmaron la imagen de las tierras ucranianas en cate-
gorías contrarias –civilización y barbarie, por ejemplo–, previstas 
en el famoso estudio de Edward Said8.

La particularidad político-administrativa de la provincia de 
Volynia se nota también en los informes sobre la peste, que ame-
nazó las provincia de la Ucrania actual en el año 1770. Estas no-
ticias también están llenas del orientalismo recién citado, pues la 
epidemia se difundió solo por los territorios de la Europa del Este:

«Avisan de Polonia, que no hay la menor duda en que la 
enfermedad que hizo perecer tanta gente en Podolia y Volhinia, 
y que se dixo al principio que no era mas que una fiebre 
maligna, he degenerado en una verdadera peste, habiendose 
estendido ya el contagio en la Tramsilvania, y aun hasta 
Cronstadt»9.
Y se subrayala extrema miseria de su población y el menos-

precio a la vida humana:
«Todos los avisos de Podolia, Volhinia y Ukrania convienen en 
que á causa de la peste se ha despoblado ya multitud de Lugares 
de aquellas Provincias; pero lo cierto es, que la mitad de sus 
moradores murió, mas bien de miseria, que de enfermedad. No 
se puede hablar sin horror de la inhumanidad que experimentan 

7 Gaceta de Madrid, 22/12/1750.
8 Chuma, 2016, pág. 72.
9 Gaceta de Madrid, 25/09/1770.
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los infelices Ciudadanos y Paysanos. Arrojados los pobres 
enfermos de sus domicillos, tengan ó no con que remediar sus 
necesidades, aun no se les permite llevar lo poco que les queda. 
Hubo ultimamente algunos de estos miserables, expulsos de su 
Ciudad, que habiendose acercado á ella en solicitud de algun 
alivio, tubo el Comandante de la Plaza la crueldad de hacer 
fuego sobre ellos, en lugar de ocurrir á la conservacion de su 
vida, dando les algun alimento. En una palabra, ha llegado 
la miseria á tal estremo, que no se ven por todas partes mas 
que espantosos señales de escaséz y de hambre»10.
Otro rasgo importante de la visión orientalista de Volynia 

y sus provincias vecinas era una cantidad notable de judíos, a los 
cuales los editores de la Gaceta de Madrid distinguían entre el 
resto de pueblos:

«Todas las cartas de Podolia, Volhinia y demás Provincias 
del Reyno convienen en que ha cesado enteramente la peste 
en ellas. Escriben de Rowno, con fecha de 9 del pasado, que 
entre los Paysanos y Judíos se experimentaban unas calenturas 
ardientes, de que han muerto algunos por falta de asistencia; 
y que los habitantes se hallaban en la mayor miseria, á causa 
de los continuos transportes que se sacaron de alli para el 
exército Ruso cerca de Yasi. Estas noticias añaden, que la peste 
ha ocasionado tan grandes estragos en aquellos Distritos, que 
no pudiendose enterrar decentemente todos los cadáveres, se 
arrojaron unos en fosos cerca de las casas, llevandose otros á los 
bosques, donde quedaron sin sepultar, y que se estaba trabajando 
en limpiar los caminos, á fin de evitar nuevo contagio»11.
En esta última cita encontramos también una mención a la 

ciudad de Rivne (Rowno), pero la ciudad de Volynia que se men-
cionaba más frecuentemente en el siglo XVIII fue Ostroh, donde 

10 Gaceta de Madrid, 03/10/1770.
11 Gaceta de Madrid, 11/05/1771.
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nos hemos reunido estos días. Tal popularidad fue causada por el 
deseo de repartir en 1753 el Mayorazgo de Osrtroh, que se com-
ponía de 24 ciudades y más de 600 pueblos. Provocado por esta 
idea, el agudo conflicto entre la nobleza de dicha provincia y la 
Corona perturbó la política interior de Polonia hasta finales de 
los años 1780. Aunque el tema del Mayorazgo fue revelado en di-
ferentes noticias12, la única descripción de la ciudad de Ostroh la 
encontramos en la Gaceta de Madrid de 1792, en vísperas de la 
segunda partición de Polonia que se produciría un año después:

«La Ciudad de Ostrog, cerca de la qual se apostó luego nuestro 
exército vencedor, se halla casi en el centro de la Volhinia, y 
el campamento está cubierto por los rios Horyn y Willa. El 
quartel general de los Rusos subsiste en su antiguo puesto de 
Berdyczow, en el Palatinado de Kiovia»13.
Además de estas dos ciudades, la Gaceta de Madrid recuer-

da también la población de Dubieniki (como parece, era una de 
las variantes que los editores usaban para adaptar Dubnyky, un 
nombre popular para los pueblos de Volynia), aunque en este caso 
tenemos, como parece, una de las primeras menciones sobre las 
ventajas económicas de Volynia, a saber: «En Dubieniki de Volhi-
nia ha consumido un violento incendio los Almacenes de trigo que 
había acopiado para conducirlo á Dantzik y se regúla esta pérdida 
en 4 millones de florines»14. Esta noticia fue publicada después de 
la primera partición de Polonia por los Imperios austríaco y ruso 
y el Reino de Prusia en 1772, que abrió un largo período de ines-
tabilidad en la región. Debido a la pretensión rusa de Volynia, te-
nemos otra noticia sobre la riqueza agrícola de sus tierras: «Según 
las cartas de Podolia y Volhinia continúan allí los Rusos forman-
do grande almacenes, cuya providencia es de facilexecucion por lo 

12 Gaceta de Madrid, 19/03/1754; 28/05/1754; 07/01/1755.
13 Gaceta de Madrid, 03/08/1792.
14 Gaceta de Madrid, 03/06/1777.
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barato que están los granos»15. Pero, en estos tiempos, la imagen 
político-administrativa de Volynia no cambió mucho y los espa-
ñoles siguieron distinguiendo Volynia junto a otras viejas provin-
cias de la Moncomunidad Polaco-Lituana:

«Las tropas Rusas entradas recientemente por vários lados en 
Polonia guarnecen en el dia los puestos mas importantes de 
las orillas del Boristenes, y se hallan repartidas en Wolhinia, 
Podolia y Ukrania prontas para quanto se pueda ofrecer contra 
los Tártaros ó Turcos»16.
Al final, la inestabilidad en las provincias del este de la Man-

comunidad provocó una aguda crisis durante los últimos años de 
la existencia de la República de las Dos Naciones. La atención de 
los diplomáticos españoles en Varsovia atrajeron los conflictos po-
lítico-sociales, que se confundían con los recuerdos de las revuel-
tas de mediados del siglo XVIII:

«Ocurre al mismo tiempo que en variaz Provincias, la Nobleza 
pobre, que es muy numerosa, está murmurando altamente 
contra la nueva Constitución, no faltandola en la Volhinia, 
Podolia, Ukrania y también en Grande Polonia...(...)...se junta 
que en Ukrania o Podolia, se ha aparecido un Cuerpo de 
solo tres a quatrocientos hombres a Cavallo, según algunos, 
de Haidemaks, que venian a hacer urtos y correrias a su 
modo, y según otros de Individuos de Nobleza pobre de las 
immediaciones, lo cual han interpretado los pueblos como 
principios de socorros en Cosacos que enviaba una Potencia 
vecina a los descontentos»17.
Al mismo tiempo, el interés de los editores de la Gaceta de 

Madrid atrajo la atención sobre las noticias poco aclaradas sobre 
la particularidad religiosa de la población de Volynia:

15 Gaceta de Madrid, 15/07/1777.
16 Gaceta de Madrid, 12/08/1777.
17 ANH, SE, l. 4382, 20/07/1791.
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«Deben nombrarse Comisarios por parte de este Reyno y de 
la Rusia para exâminar las repetidas quejas de los Griegos 
establecidos en Volhinia, Podolia y en el Palatinado de Kiew. El 
Embajador de la Czarina ha presentado el Consejo Permanente 
una Memoria sobre este asunto18.
«Tambien avisan de Volhinia que ha sido arrestado un 
Pope ó Sacerdote Ruso, que fomentaba sediciones en aquella 
provincia»19.
Los investigadores de la historia de Ucrania de este perío-

do no destacan a ningún grupo importante de griegos en Voly-
nia, pues podemos suponer que, copiando la penúltima noticia de 
uno de los periódicos extranjeros, el editor español se equivocó, 
mezclando la nación griega con la religión ortodoxa o de rito bi-
zantino (griego). Así o asá, estos acontecimientos precedieron a 
las últimas particiones de Polonia –de los años 1793 y 1795– por 
las cuales toda Volynia se sumó al Imperio Ruso.

Bajo el dominio ruso, la situación de Volynia cambió, per-
diendo –junto con la independencia de la nobleza– su parte po-
lítica, en muchos casos definitiva para el Estado Polaco-Lituano. 
Aun cuando el primer cónsul español de Odesa Luis del Casti-
llo Estéves conservó la diferencia entre diferentes provincias de 
la Ucrania actual y notó como ellos pasaron al Imperio ruso, es-
cribiendo sobre «el comercio de toda la Besarabia, Podolia, Voli-
nia, Ukrania y demas provincias que cupieron en suerte á la Rusia 
en los diferentes desmembramientos de la antigua Polonia...»20, en 
cambio su sucesor –Francisco Baguer y Ribas (1825–1862)– defi-
ne estos territorios solo en categorías de los gobiernos imperiales: 
«Odessa es el depósito de trigos de los gobiernos de Podolia, Kiew, 
de una parte de Volhinia, Ukrania, Ekaterinoslaff, y de todas las 

18 Gaceta de Madrid, 08/06/1781.
19 Gaceta de Madrid, 22/05/1789.
20 Del Castillo, 1828, pág. 14.
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colonias alemanas y búlgaras circunvecina...»21. Y en ambos casos 
el único motivo por el que los representantes diplomáticos men-
cionaron Volynia fue debido a las ventajas comerciales.

El elemento político de la recepción de Volynia se conser-
vó solo en raras noticias de la Gaceta de Madrid, que informaba 
a sus lectores, copiando, por ejemplo, la información de otros pe-
riódicos europeos sobre los rumores «de que en Lituania, la Vol-
hinia y la Podolia ha estallado una revolucion, á cuya cabeza se ha 
puesto el clero católico»22.

Pues bien, como hemos comprobado, Volynia estaba presen-
te continuamente en las publicaciones periódicas españolas y en 
los informes diplomáticos de principios del siglo XVIII, pero su 
presencia en los materiales indicados necesita unas advertencias.

La cantidad de menciones sobre esta provincia, aunque no 
se interrumpieron durante todo el siglo XVIII, fue insuficiente 
para arraigar la imagen de esta en la mente de cualquier español 
culto. Tampoco es adecuado el contenido de los informes –su ca-
lidad–, que en su mayoría menciona Volynia de una manera me-
diocre, como una parte del mapa de Europa para colocar en ella 
los asuntos descritos.

Desde otro punto de vista, es evidente la transformación 
esencial de la imagen de Volynia que apareció a partir de princi-
pios del siglo XVIII en forma político-administrativa con unas in-
dicaciones a su potencial económico solo a finales de este siglo y 
confirmados en la primera mitad del siglo XIX por los cónsules es-
pañoles de Odesa. Se cambió la dualidad de la imagen de Volynia, 
que pasó de ser una provincia de categoría político-administrati-
va que formó parte importante en la Mancomunidad Polaco-Li-
tuana a una provincia o gobierno del Imperio ruso que desataca-
ba ya como uno de los graneros de este imperio –aunque no tan 

21 Baguer y Ribas, 1832, pág. 13.
22 Gaceta de Madrid, 11/03/1846.
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importante como Podolia–, según los informes de los cónsules es-
pañoles de Odesa, y un campo de conflictos políticos con los re-
beldes polacos (de los informes de la Gaceta de Madrid), que re-
cordaban la inestabilidad social del siglo anterior.

Para terminar, me parece oportuno estipular que, presen-
tada en esta ponencia la imagen de Volynia, serviría mejor como 
parte de un estudio másamplio, donde se incluyan imágenes pa-
recidas de otras denominaciones geográficas –tanto países o pro-
vincias (Polonia, Ucrania, Rusia, Volynia, Crimea, etc.), como ciu-
dades (Lviv, Kyiv, Odesa, etc.)– y de grupos de pueblos (polacos, 
ucranianos, rusos, tártaros, judíos, etc.) que, en general, nos per-
mitan presentar un cuadro íntegro de los territorios de la Ucra-
nia actual en la imagen española del siglo XIX.
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ESTRATEGIAS NARRATIVAS 
DE REPRESENTACIÓN DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL EN LAS 
NOVELAS UNAMUNIANAS

Alejándose de la narración realista del siglo ХІХ donde 
la identidad del autor y la del personaje se entendía como algo 
estable y rígido, los escritores del siglo ХХ llegan al entendimiento 
de la fluidez e inestabilidad del mundo y al entendimiento de lo 
cambiante que es la personalidad del autor en el texto literario y 
la relaciones autor–personaje, personaje–lector. Al primer plano 
salen las búsquedas de conservación y fijación de la identidad 
personal, las recogidas de propia imagen y la escritura de propia 
historia, la narracción. «Con la narración la persona construye de 
manera creativa su propia personalidad y crea nuevos niveles de la 
libertad personal, con la narración ella forma su universo abierto 
de la autonomía personal y abre un espacio de unidad del «Yo 
personal», extiende un encaje intelectual del polílogo de iteracción 
y estimación»1. En primer plano se pone la naración que en el 
proceso de narrar facilita la organización de los conocimientos 
sobre sí mismo, sobre el Otro/Otros, facilita la reflexión sobre su 
propia particularidad e identidad, sobre la representación de la 
experiencia pasada y sobre la organización de los acontecimeintos 
vitales en una coherencia. 

Los estudios teoréticos sobre la identidad narrativa trazan 
diferentes interpretaciones de los textos literarios, mas el nucleo 

1 Самчук, р. 36
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de las investigaciones es la concepción de la «identidad narrativa 
de la personalidad» de Paul Ricoeur, cuya característica principal 
es su historiedad. Eso significa que hay que entender a la persona 
como un ser histórico que crea su propia evolución e identidad, 
que debe encontrar a sí misma en el recuerdo de su propio pasado2. 
La historia del pasado se construye mediante el inicio, desarrollo y 
final que se unen en un texto entero tanto artístico como biográfico. 

En caso unamuniano se puede hablar de algunos elementos 
biográficos en los textos literarios porque toda su experiencia vi-
tal él la transforma en los personajes a los cuales les concede una 
autonomía y veracidad a la vez3. De comprobación que toda la 
historia real se la puede transformar en un texto artístico sirven 
las palabras del prólogo-epílogo a la segunda edición de la novela 
«Amor y pedagogía» donde se habla de Schopenhauer, que cuan-
do «su padre se suicidó, su madre escribía novelas», dijo que «el 
suicidio hubiera debido ser la novela de su padre, y las novelas el 
suicidio de su madre». Hay tantas novelas que son un mero sui-
cidio mental narrativo»4. A la vez para el mismo Miguel de Una-
muno la escritura se convierte en un medio terapéutico contra las 
crisis existenciales y contradicciones interiores. Este aspecto tera-
péutico lo estudia más detalladamente O. Pronkevich en su artí-
culo «Trauma como destierro de la biografía intelectual «Como se 
hace una novela» de Miguel de Unamuno» que comenta que los 
modos de salida de la crisis demuestran las leyes de elaboración 
del trauma por una personalidad creativa5.

En nuestra investigación es importante centrarnos en las 
identidades narrativas reflejadas en los textos literarios que tra-

2 Рікер, 2002, р. 139.
3 Eso Miguel de Unamuno explica con la poetica de nivola, constatando que sus textos están 
escritos en la manera a lo que salga, explicada en «Como se hace una novela». 
4 Unamuno, Abel Sanchez, p. 12.
5 Пронкевич, р. 91.
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zan unas variantes de creación de las historias de personajes que 
proponen sus propias narraciones al lector invitándolo a crear una 
indentidad personal autónoma mediante la narración. Con otras 
palabras ver cómo mediante la escritura los personajes repiensan 
su propia personalidad, cómo se ven en calidad de Otro. 

Pues en el nuevo género nivola los personajes, el autor у los 
lectores permanecen en un estado existencias igual. Nos basamos 
en la opinión de O. González Palencia de que conforme al esquema 
deductivo, «Dios como creador, rector y fuerza motriz del hombre 
sería responsable de los elementos que brotan de una actividad 
física y/o mental6. Miguel de Unamuno encarna esta sintesis en 
el espacio artístico de sus textos, hablando no de la creación sino 
de la ensoñación. Así, Dios sueña  — es decir  — elabora con su 
fantasía — otras criaturas. Podría pensarse que Unamuno expone 
estos argumentos para suscribir la metafísica racionalista habiéndole 
dado él, únicamente, ciertos tintes calderonianas. Por contra, lo que 
pretende es impugnar este modelo y lo hace de la siguiente forma: 
si Dios, los hombres y las fantasías suscitadas en la imaginación 
de estos coinciden con su capacidad para soñar, no hay por qué 
mantener la jerarquía; sino que el hombre puede muy bien soñar a 
Dios, los entes ficticios pueden, igualmente, bien soñar al escritor»7.

Entonces cuando se destruye este pirámide de existencia, la 
ficción y la realidad están esctrechamente unidas. Más claro eso 
se ve en la novela «Niebla», en de sobra conocido diálogo entre 
Augusto y Unamuno-personaje cuando el último dice «No, no 
existes más que como ente de ficción; no eres, pobre Augusto, más 
que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores 
que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he 
escrito yo»8. Augusto responde: 

6 González Palencia, p. 476.
7 González Palencia, p. 476.
8 Unamuno, Miguel de, Niebla, p. 280.
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«No sea, mi querido don Miguel — añadió –, que sea usted 
y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo, ni 
muerto... No sea que usted no pase de ser un pretexto para que 
mi historia llegue al mundo... –¡Eso más faltaba! — exclamé algo 
molesto. –No se exalte usted así, señor de Unamuno — me replicó –, 
tenga calma. Usted ha manifestado dudas sobre mi existencia... — 
Dudas no — le interrumpí –; certeza absoluta de que tú no existes 
fuera de mi producción novelesca. — Bueno, pues no se incomode 
tanto si yo a mi vez dudo de la existencia de usted y no de la mía 
propia»9.

Otro ejemplo de desaparición de los límites entre la realidad 
y ficción es el prólogo y comentarios de Victor Goti, mejor amigo 
de Augusto que explica que el mismo Unamuno le pidió escribir 
este prólogo teoretizando sobre el género de nivola. Esto provocó 
una real confusión que hasta el la Enciclopedia de British Museum 
en Inglaterra está indicado el apellido y nombre de Goti como 
persona real que es conocida solo por escribir el prólogo. En la 
dicotomía de novela-nivola y en el juego de realidades ficticia y 
verdadera se centra A. M. Øveraas10. Con más teoría eso se explica 
y se muestra mediante la construcción teorética autor–narrador–
personaje de Paul Ricoeur, que dice que la realidad y ficción se 
entretejen hasta no poder diferenciarse11.

En nuestra opinión es importante la modelación de la na-
rración bajo el punto de vista de lo masculino y femenino. En su 
investigación «Unamuno y la metáfora organicista de la creación 
literaria» М. Altisent citando a Unamuno dice que «la voz feme-
nina auténtica se acerca a la sencillez, el abandono y la noncha-
lance del lenguaje hablado: ‘la mujer habla, por lo general, mucho 
mejor que escribe o perora, y el hombre escribe y perora me-

9 Unamuno, Miguel de, Niebla, p. 281.
10 Øveraas, 1993.
11 Рикер, 1995.
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jor que habla’; ‘la genuina y legítima femininidad, la de las muje-
res, es el mejor antídoto contra la afeminación de no pocos hom-
bres’»12. Ya a finales de su trayectoria literaria Unamuno concede 
al personaje femenino el privilegio de voz y escritura. La elección 
para la novela «San Manuel Bueno, mártir» de la narradora y del 
género multiliterario — memoria — corresponde a su teorías de 
que la escritura femenina dio mejores frutos en el área de lo ín-
timo y espiritual. En su diario Angela Carballino pudo conquis-
tar al lector, mantenerlo en este «íntimo e ininterrumpido diálo-
go, similar a la comunicación perfecta de Amado y Amada de los 
místicos»13. Con esta voz femenina el discurso abandona la pla-
taforma teorética, para el método analítico y concentrado, regre-
sa al testimonio lleno de lo no articulado: «¿Es que esto que estoy 
aquí contando ha pasado y ha pasado tal y como lo cuento? ¿Es 
que pueden pasar estas cosas? ¿Es que todo esto es más que un 
sueño soñado dentro de otro sueño? ¿Seré yo, Angela Carballino, 
hoy cincuentona, la única persona que en esta aldea se ve acome-
tida de estos pensamientos extraños para los demás?»14. Ella es-
cribe transformándose en hija y madre del protagonista, identifi-
cándose con él por completo y transformando sa narración en la 
narración de don Manuel. Esa cita sirve para nosotros para ver 
qué por sí solo ya contiene esta intensidad agónica característica 
de Miguel de Unamuno. Además esta intensidad refleja la fluidez 
e inestabilidad de la personalidad incluso en el momento de cons-
titución suya mediante la narración. 

Cambiando la atención del libro a la narradora, Unamuno 
logra su ideal de la escritura ideal orgánica y no mecánica15 que 
se contrapone contra el poder polidimensional de la palabra pro-

12 Altisent, 1995, p. 35.
13 Altisent, 1995, p. 36.
14 Unamuno, San Manuel, р. 46.
15 Altisent, 1995, p. 35.
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nunciada: su tonalidad, tembro, gesto, modulación y dinamismo. 
La sintáxis, el reflejo de la plenitud masculina, deja de ser lineal o 
causal-consecutivo. Él se fragmenta en elipsis y frases cortadas, en 
las construcciones iguales de contenido y figuras de silencio. Esto 
se explica con el hecho de que la voz de Angela no quiere consta-
tar/ informar, sino actualizar lo oído. Su forma de lo pronunciado 
son palabras, susurro, preguntas, sollozos, ecos de lo raro, oracio-
nes, voces voces roncas de emociones, confesiones, últimos sus-
piros. Todo ello, la investigadora М. Altisent lo determina como 
expresión femenina emocional y masculina agnóstica, capaz de 
transmitir «el duelo sin victoria, la esperanza después de la muer-
te, eso que era la vida de su don Manuel»16. 

Otra particularidad de la narración de Angela es que ella 
expone en forma escrita su secreto: «¿La verdad? La verdad, Lá-
zaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gen-
te sencilla no podría vivir con ella»17, el cual solo descubre oral-
mente Manuel a Lázaro y luego Lázaro a Angela, y este secreto 
pronunciado desaparece con ellos siendo un texto no escrito. Ha-
ciendo un enmarcado sobre el manuscrito de memorias de Angela 
encontrado por él, Miguel de Unamuno añade su narración a su 
texto y ya tras él último difunde el secreto de Manuel («Don Ma-
nuel y su discípulo Lázaro hubiesen confesado al pueblo su estado 
de creencia, este, el pueblo, no les habría entendido. Ni les habría 
creído, añado yo. Habrían creído a sus obras y no a sus palabras, 
porque las palabras no sirven para apoyar las obras, sino que las 
obras se bastan»18, argumentando que cualquier texto escrito ad-
quiere su propia ruta. 

Semejante a la narración sobre Manuel mediante Angela en 
«San Manuel Bueno, mártir» es la narración sobre Gertrudis en 

16 Altisent, 1995, p. 36.
17 Unamuno, San Manuel, р. 28.
18 Unamuno, San Manuel, р. 47.
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«La Tía Tula» acerca de la beatificación y de Manuel y de Tula. 
Pero lo diferente es que en la segunda novela la narración se que-
da solo a nivel oral. Aquí la hija espiritual Manuelita toma la iden-
tidad de Gertrudis y continúa la tradición tras el culto a Gertru-
dis. Como la novela «La Tía Tula» antecede «San Manuel Bueno, 
mártir» podemos ver que aquí la mujer no escribe, no raciona-
liza, no crea la narración escrita, sino es «forma», no fijada, y de 
ahí, es una identidad cambiante. Bastante original es la presencia 
del autor Miguel de Unamuno en ambas novelas: en «La Tía Tula» 
autor reconoce que escribe novela sobre una mujer especial, que 
para la base de la novela toma una historia real de la vida, en «San 
Manuel Bueno, mártir» el escritor, al revés, se niega de su autoría 
(«Cómo vino a parar a mis manos este documento, esta memoria 
de Ángela Carballino? He aquí algo, lector, algo que debo guar-
dar en secreto. Te la doy tal y como a mí ha llegado, sin más que 
corregir pocas, muy pocas particularidades de redacción. ¿Que se 
parece mucho a otras cosas que yo he escrito? Esto nada prueba 
contra su objetividad, su originalidad. ¿Y sé yo, además, si no he 
creado fuera de mí seres reales y efectivos, de alma inmortal?»19). 

Otro ejemplo característico e importante para la materiali-
zación de la identidad narrativa es la novela «Ábel Sánchez». Aquí 
mediante la narración Joaquín intenta huir del trastorno mental 
ecribiendo el diario «Сonfesión». Primero, Unamuno nos presen-
ta a la novela como un narrración, leída en un diario («Al morir 
Joaquín Monegro encontróse entre sus papeles una especie de Me-
moria de la sombría pasión que le hubo devorado en vida. Entre-
mézclanse en este relato fragmentos tomados de esa confesión — 
así la rotuló –, y que vienen a ser al modo de comentario que se 
hacía Joaquín a sí mismo de su propia dolencia. Esos fragmentos 
van entrecomillados. La Confesión iba dirigida a su hija»20. Segun-

19 Unamuno, San Manuel, р. 46.
20 Unamuno, Abel Sánchez, p. 1
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do, poniendo en papel sus sentimientos, llega al entendimiento de 
sí mismo como protagonista: «¿Esta misma Confesión no es algo 
más que un desahogo?»21. 

Además del diario-confesión Joaquín decide escribir un li-
bro sobre medicina: «Y a la vez que escribía esta Confesión, pre-
paraba, por si esta marrase, otra obra que sería la puerta de entra-
da de su nombre en el panteón de los ingenios inmortales de su 
pueblo y casta. Titularíase «Memorias de un médico viejo»22. El 
segundo libro debería recoger toda experiencia y conocimientos 
médicos suyos. Y si la «Confesión» llegó a ser un texto completo 
leído por su destinatario (la hija Joaquina), las «Memorias de un 
médico viejo» — no. Y es aquí donde de nuevo vemos el significa-
do de la narrativa para Miguel de Unamuno: el segundo libro ten-
dría que ser un retrato literario de Ábel Sánchez, es decir del Otro. 

Pues, vemos que la creación artística tiene una realidad par-
ticular ya que la intuición o la fantasía pueden ser tan reales como 
las acciones o hechos de la vida real y aún más. Y para ello, para 
demostrar la realidad interior de las situaciones Unamuno en el 
prólogo a la «Vida del Quijote y Sancho Panza» subraya que «los 
entes ficticios tienen dentro de la mente al autor que los crea su 
propia vida con alguna autonomía, y se someten la lógica interior 
que hasta el autor no lo no entiende por completo»23 y en el pró-
logo a la tercera edición del año 1930 otra vez señala que ni Don 
Quijote, ni Sancho Panza no fueron tan independientes de la fan-
tasía poética de Cervantes como Augusto de su fantasía de Una-
muno. Y estos prólogos a diferentes ediciones muestran la necesi-
dad del autor de tener diálogo, especialmente, un diálogo escrito, 
porque mediante este díalogo el escritor español se formaba/se 
creaba a sí mismo.

21 Unamuno, Abel Sánchez, p. 20
22 Unamuno, Abel Sánchez, p. 60
23 Unamuno, Vida del Quijote, p. 42
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Resumiendo podemos constatar que las novelas unamu-
nianas, en las cuales podemos ver una representación práctica de 
la narración vital concebida como una constante necesidad en el 
diálogo en calidad de acto de existencia y como un proceso de 
conocimiento necesario para entender la realidad profunda de la 
existencia, son un paso que a los lectores nos lleva hacia la vida 
interior. También mediante estas novelas la conciencia puede opo-
nerse y reconocer una perspectiva diferente de su propia, pero que 
en cualquier caso se refiere a la vida. Por eso a la pregunta por qué 
Unamuno crea las novelas «para hacerse novelista» y explica in-
mediatamente: «Para hacer al lector, para hacerse uno con el lec-
tor. Y sólo haciéndose uno el novelador y el lector de la novela se 
salvan ambos de su soledad radical»24. Además, la necesidad de 
dar a los pensamientos una expresión transitoria está relaciona-
da con un proceso vivo y eficaz, cuando no piensas para sí mis-
mo sino piensas para los otros.
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EL CONCEPTO DEL «AMOR» EN 
EL UNIVERSO CONCEPTUAL 

DE POESÍA ÍNTIMA DE MARIO 
BENEDETTI

Mario Benedetti es un escritor, dramaturgo, ensayista y poeta 
uruguayo de la segunda mitad del siglo XX. El trabajo creativo de 
Benedetti abarca unos 80 libros de diversos géneros y temas, aun-
que él se consideraba principalmente un poeta. Es conocido por 
ser un escritor que desarrolla los temas de la clase media, concen-
trándose en lo urbano y lo social. Sin embargo, su poesía íntima 
también es rica, basta con leer, por ejemplo, El amor, las mujer y 
la vida, un poemario que se compone de 98 textospublicados an-
teriormente en otros libros. El hecho de que el propio Benedetti 
estuviera comprometido en la selección de los poemas es una de 
las razones más importantes por la que vamos a analizar este li-
bro. Podemos hablar aquí de una autoantología, una colección de 
auto-reflexión o un replanteamiento de su propia poesía. Bene-
detti la libera conscientemente del contexto original y le atribuye 
una nueva carga semántica. 

Antes de analizar los textos, debemos explicar cómo he-
mos destacado los conceptos principales y secundarios del libro. 
El primer factor para construir la jerarquía de su mundo concep-
tual fue el título y el prólogo escrito por Mario Benedetti donde 
nos revela que El amor, las mujeres y la vida es la respuesta a la 
obra del famoso filósofo Arthur Schopenhauer, titulada El amor, 
las mujeres y la muerte, publicada en España y América Latina 
en 1991. El propio Schopenhauer no tiene nada que ver con el 
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título, este fue sugerido por el editor de la versión hispana, ya 
que reflejaba lo esencial del texto: la triada «amor-mujer-muer-
te». El amor, según Schopenhauer, no es un sentimiento indivi-
dual, sino común; es una voz anónima y omnipotente de la car-
ne. El amor romántico así como la poesía romántica no nacen 
de la pasión individual, sino del instinto sexual provocado ge-
neralmente por las mujeres. Demostrando la naturaleza ilusoria 
del amor, Schopenhauer lo redujo hasta un simple instinto fisio-
lógico. Obviamente Mario Benedetti no estuvo de acuerdo con 
este punto de vista. El poeta estaba convencido que el amor se 
convierte en el vértice de los sentimientos y las emociones hu-
manas. En vista de esto, elegimos el amor como el núcleo de la 
jerarquía y examinaremos cada concepto secundario junto con 
el concepto de amor. Otros conceptos se escogieron después de 
un largo análisis de todos los textos de la colección. Cada con-
cepto debía aparecer como el motivo principal de un cierto nú-
mero de poemas y aparecer en otros como imágenes secunda-
rias. Para distinguir las palabras clave, realizamos un análisis 
de texto de antología utilizando un sitio web (wordcounter.com) 
que cuenta el número de palabras en el texto. Los resultados se 
pueden ver aquí:

Hemos tenido en cuenta que no todas las palabras que se 
usan con más frecuencia son conceptos y que solo al combinar 
este análisis con el análisis semántico del poema se puede distin-
guir lo más importante. 

La palabra amor aparece en la antología 73 veces. Esta es la 
primera palabra significativa y completa que reconoce el progra-
ma, y confirmó una vez más nuestra elección del concepto «amor» 
como el centro de la jerarquía. Analizando otras palabras, nos di-
mos cuenta de que algunas de ellas son conceptos independien-
tes que ya habíamos destacado antes. Tales conceptos son: «mu-
jer», «soledad», «tristeza», «tiempo», «Dios». Hay otras palabras 
que aparecen a menudo en la colección, pero son imágenes que 
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Figura 1. Palabras más usadas en el poemario
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nos ayudan a descubrir otros conceptos. Por ejemplo, las palabras 
«siempre» y «ahora» nos ayudan a comprender mejor el concepto 
de tiempo. Las palabras «cuerpo», «labio», «manos» y «ojos» re-
velan el concepto de corporeidad en la poesía lírica de Mario Be-
nedetti. Después de analizar toda la información, obtenemos la 
siguiente jerarquía:

Figura 2. Jerarquía conceptual del poemario  
de Mario Benedetti

Para entender mejor la posición de Mario Benedetti, vale 
la pena mencionar tales textos como Estudios sobre el amor de 
José Ortega y Gasset o El arte de amar de Erich Fromm ya que 
el concepto de amor de Mario Benedetti parcialmente se refleja 
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en las ideas ofrecidas por estos autores. Ortega y Gasset asegu-
ró: «El amor, en cambio, es un eterno insatisfecho. [...]En el amor 
todo es actividad, según veremos. [...] En el acto amoroso, la per-
sona sale fuera de sí: es tal vez el máximo ensayo que la Natura-
leza hace para que cada cual salga de sí mismo hacia otra cosa»1. 
Mario Benedetti percibe el concepto de amor de una manera si-
milar, como veremos a continuación. Leyendo a Erich Fromm 
encontramos la siguiente afirmación: «El amor sólo es posible 
cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus 
existencias, por lo tanto, cuando cada una de ellas se experimenta 
a sí misma desde el centro de su existencia. Sólo en esa “experien-
cia central” está la realidad humana, sólo allí hay vida, sólo allí 
está la base del amor»2. Esta visión es una de las más importan-
tes en la poesía lírica de Mario Benedetti. Es importante recor-
dar que todas sus obras hablan no solo del amor entre un hom-
bre y una mujer, sino de algo más amplio, que abarca el amor a 
la patria y al mundo. Este amor es visto como la mayor mani-
festación de la vida.

Vale la pena señalar que una de las peculiaridades del au-
tor es el tema del condicionamiento social del amor. Benedetti es 
uno de esos escritores que siempre se han posicionado en el con-
texto de la jerarquía de clases. Se sentía parte de la clase trabaja-
dora y apoyó a la clase media, incluso cuando se convirtió en un 
escritor de fama mundial. Esto lo convierte en uno de los que ini-
ciaron la estética de la vida cotidiana en América Latina, conti-
nuando así la tradición establecida por Apolliner en la literatura 
europea. Benedetti construye su amor recurriendoa menudo a la 
oposición de clases: el amor de la clase más alta contrasta con el 
amor de la clase media en la intensidad de los sentimientos y sus 
manifestaciones. Representa la astucia que contrasta con la sim-

1 Ortega y Gasset, José, 1941, p. 13
2 Fromm, Erich, 1956, p. 42
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plicidad, la imposibilidad de manipular el sentido del amor por 
la gloria o el dinero. Por supuesto, este tipo de visión socialmente 
atractiva causó en su momento una reacción negativa por parte de 
los críticos que juzgaron a Benedetti con generalización e injus-
ticia. Sin embargo, entendemos que la posición del autor se debe 
sobre todo a su protesta contra la clase política uruguaya. Bene-
detti expresa así su rechazo a la dictadura y al programa del nue-
vo líder, su apoyo a la gente y el hecho de que a él le conviene más 
una vida honesta que gloriosa:

ustedes cuando aman
son de otra magnitud
hay fotos chismes prensa
y el amor es un boom

nosotros cuando amamos
es un amor común
tan simple y tan sabroso
como tener salud3

Otro ejemplo notable de la relación entre su poesía ínti-
ma y la política es el poema «Te quiero». Es un verso que nos 
habladel amor entre un hombre y una mujer. Sin embargo, sa-
bemos su historia: durante el exilio de Benedetti el poema fue 
interpretado como una canción y muchos cantantes latinoame-
ricanos como Nacha Guevara, y otros, lo convirtieron en un 
himno para la juventud revolucionaria de América Latina. Este 
espíritu fue adoptado por el poema en los años 60, pero al se-
leccionarlo para el libro El amor, las mujeres y la vida, Benede-
tti lo redefine, lo posiciona, como un poema sobre todo lírico. 
Sin embargo, es imposible deshacerse de la idea de que Mario 
Benedetti asocia el amor a la patria con el amor por una mujer. 
Ortega y Gasset explica esto de tal manera: «Hállese cerca o le-

3 Benedetti, Mario, 1995, p. 39
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jos, sea la mujer o el hijo, el arte o la ciencia, la patria o Dios, 
el amor se afana en torno a lo amado»4. Como el resultado, nos 
parece lógico que la gente leyendo estas líneas se inspirara y cul-
tivara el patriotismo:

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos.5

Otra oposición importante que considera el autor es la opo-
sición entre el amor largo y el breve. Se ilustra su actitud hacia 
este tema en el poema «Bodas de perlas»:

Después de todo qué complicado es el amor breve
y en cambio qué sencillo el largo amor
digamos que éste no precisa barricadas
contra el tiempo ni contra el destiempo
ni se enreda en fervores a plazo fijo

el amor breve aún en aquellos tramos
en que ignora su proverbial urgencia
siempre guarda o esconde o disimula
semiadioses que anuncian la invasión del olvido
en cambio el largo amor no tiene cismas
ni soluciones de continuidad
más bien continuidad de soluciones6

Dedicó este verso a su esposa después de haber vivido con 
ella durante casi toda su vida. Está posicionado de tal manera que 
el lector lo perciba como la cumbre de esa antología. En el texto 
vemos el contraste entreel amor efímero y aquel que soportó to-
dos los conflictos. El héroe lírico no se inclina a creer que el amor 

4 Ortega y Gasset, José, 1941, p. 15
5 Benedetti, Mario, 1995, p. 43
6 Benedetti, Mario, 1995, p. 97
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a largo plazo pierda su atractivo, sino que, por lo contrario, pien-
sa que se vuelve más fuerte, más armonioso, tiene más respuestas 
y menos barreras del tiempo.

Por otro lado, el concepto de amor a menudo adquiere carac-
terísticas espaciales. Como en el verso «A la izquierda del roble»:

hablan por lo común de temas importantes
y se miran fanáticamente a los ojos
como si el amor fuera un brevísimo túnel
y ellos se contemplaran por dentro de ese amor7

Comparando el amor con el túnel, el autor le otorga una 
forma específica y menciona que el amor puede ser un área a tra-
vés de la cual los amantes se puedan mirar y conocer. El amor se 
convierte en un espacio cerrado, lo que le permite estar aislado 
del mundo entero.

El siguiente poema que analizamos es «Mucho más grave». 
Hay una metáfora que nos lleva a una comprensión del amor como 
espacio de frontera que combina océano abierto y continente:

el amor es una bahía linda y generosa, 
que se ilumina y se oscurece, 
según venga la vida8

El amor aquí aparece considerado como un inmenso océa-
no de sentimientos que no se pueden dominar y sentir constante-
mente. El amor se convierte en un océano, y una persona amada 
está representada por los barcos, a través de los cuales el espacio 
del amor se ilumina durante un cierto tiempo y podemos acer-
carnos a él para conocerlo mejor.

El amor en los poemas del uruguayo abre un mundo nue-
vo para su héroe lírico, permite que las cosas sucedan y, en algún 
momento, se convierte en una necesidad en la vida de cada per-
sona. Mario Benedetti menciona a menudo en sus poemas la ne-

7 Benedetti, Mario, 1995, p. 20
8 Benedetti, Mario, 1995, p. 79
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cesidad de amar como una de las esenciales, por ejemplo, en el 
poema «Corazón coraza»: 

tengo que amarte amor 
tengo que amarte 
aunque esta herida duela como dos 
aunque te busque y no te encuentre9

Amar pese al dolor y pese a la inutilidad de las expectati-
vases el punto de referencia de Benedetti. El amor es una medi-
cina que puede proteger incluso contra la muerte ypuede mejorar 
a una persona, dándole la oportunidad de tener la vida que quie-
ra. Incluso si no es un sentimiento mutuo, uno debe amar, ya que 
necesita de estas emociones y se puede volver indefenso cuando 
no lo hay en su vida. En la mayoría de los casos, Benedetti descri-
be este sentimiento como uno que primeramente aparece dentro 
de la persona, cambiándola; luego, influyendo en otra persona; y, 
después, modificando el espacio a su alrededor. En el poema «La 
otra copa del brindis» aparecen las siguientes líneas:

mas su mitad de amor 
se negó a ser mitad 
y de pronto él sintió 
que sin ella sus brazos estaban tan vacíos 
que sin ella sus ojos no tenían qué mirar 
que sin ella su cuerpo de ningún modo era 
la otra copa del brindis10

El autor en este verso describe el amor como un ser vivo, 
dotado de la oportunidad de elegir: el amor se negó a ser solo la 
mitad. Esta metáfora enfatiza la posición del escritor, como si di-
jera: el amor se origina dentro de cada uno de nosotros, pero se 
desarrolla por sí mismo, a pesar de los deseos o caprichos de las 
personas. 

9 Benedetti, Mario, 1995, p. 26
10 Benedetti, Mario, 1995, p. 63
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En el poema «Hombre que mira a una muchacha» notamos 
que el mundo del personaje lírico está casi completamente lleno 
de su amada, ella se convierte en el centro de su universo, todo o 
casi todo lo que forma su amor. Sin embargo, es mucho más pro-
fundo y variado: en el amor a una mujer encontramos el amor 
por la madre patria y la lucha por la libertad, el miedo y el cora-
je, y todo el universo:

sin embargo en mi amor hay otras cosas
por ejemplo los sueños con que muevo la tierra
la pobre lucha que libré y libramos
los buenos odios esos que ennoblecen
el diálogo constante con mi gente
la pregunta punzante que me hicieron
las respuestas veraces que no di11

La anáfora utilizada en esta poesía agrega volumen al con-
cepto de amor, hace que la poesía sea tensa y expresiva. 

La omnipotencia del amor se representa también en el poe-
ma «El amor es un centro»:

el amor es un sueño abierto
un centro con pocas filiales
un todo al borde de la nada
fogata que será ceniza
el amor es una palabra
un pedacito de utopía
es todo eso y mucho menos
y mucho más12

Así el poetanos convencede que el amor es el centro no solo 
de su mundo conceptual, sino de la vida de cada persona. 

Sumando todo lo dicho anterior, podemos concluir que el 
concepto de amor en El amor, las mujeres y la vida es el núcleo 

11 Benedetti, Mario, 1995, p. 89
12 Benedetti, Mario, 1995, p. 157
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de todo el libro, una fuente completa e infinita que Mario Bene-
detti interpretacomo la base principal de la experiencia humana.
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LA SUCESIÓN DE LAS IDEAS 
GAUDINIANAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN ULTERIOR DE LA 
SAGRADA FAMILIA

La construcción del basílica de la Sagrada Familia fue y si-
gue siendo una grandiosa tarea para los quienes iniciaron este 
proyecto, para arquitectos y para la sociedad en general. Actual-
mente es la consejería para la construcción de la Sagrada Familia, 
encabezada por el cardenal arzobispo de Barcelona, el organismo 
encargado de la construcción. Anualmente la Basílica es visitada 
por miles de personas de todo el mundo, por los representantes de 
distintas creencias y culturas, por turistas y peregrinos del arte. 
Hoy en día siguen construyéndose elementos del complejo arqui-
tectónico elaborados por el propio Gaudí, así como van desarro-
llándose y realizándose las ideas y conceptos fundamentales que 
había propuesto Gaudí. 

Gaudí se encargó de la edificación del Templo durante 43 
años, hasta su fallecimiento, en el año 1926, a los 74 años de edad. 
Al cumplir los 60 años se dedicó totalmente a la edificación del 
templo de la Sagrada Familia. Todo el complejo arquitectónico fue 
aprobado a principios del siglo ХХ sin que cambiara nunca des-
pués. A lo largo de los veinte años de su vida Gaudí creó enormes 
maquetas en yeso de unas partes del Templo, que a su vez se sir-
vieron de prototipos de otros elementos que fueron levantados ya 
después de la muerte de Gaudí.

Tras la muerte de Gaudí en el año 1926, su cargo lo asumió 
el arquitecto Domènec Sugrañes i Gras que había trabajado mu-
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chos añoscon el maestro hasta su muerte. Para el año 1930 Su-
grañes terminó de trabajar unos detalles que coronan los cam-
panarios y muchas esculturas dentro de las cuales se encuentra 
el enorme ciprés con las palomas en la fachada del Nacimien-
to. El último fue diseñado y realizado en moldes con todos los 
minuciosos detalles por el propio arquitecto. Esta fachada es la 
primera obra levantada después de la muerte de Antoni Gaudí. 
Después de la muerte de Sugrañes en el año 1938, no quedaba 
nadie que conociera los originarios conceptos y planes de Gau-
dí. El arquitecto Francesc de Paula Quintana i Vidal fue el si-
guiente en asumir la dirección de las obras y el primer trabajo 
que realizó fue acabar la cripta. Luego encabezó los trabajos de 
restauración del modelo en yeso del templo que fue estropeado 
en el taller de Gaudí como consecuencia del incendio sucedido 
en 1936 durante la Guerra Civil. Más tarde levantó la muralla 
con un enorme ventanal neogótico en la nave oriental del cru-
cero transversal. Después siguieron las obras con la fachada de 
la Pasión de Cristo.

Solamente en el año 1954 la secretaría de proyección tomó la 
decisión de edificar la fachada de la Pasión. Para seguir las obras 
comenzaron a reunir los donativos complementarios. En el año 
1976 la fachada fue completada con cuatro campanarios. En el 
año 1986 se le encargó crear el grupo de figuras para la fachada 
de la Pasión del Cristo al escultor Josep María Subirachs i Sitjar, 
el cual realizó más de 100 esculturas para esta fachada. Después 
de la década de 1980, los arquitectos se concentraron en forta-
lecer los cimientos de la iglesia y levantar los soportes ramifica-
dos y las paredes que dividen los cruceros del templo. Por medio 
del hormigón y los edificios de piedra realizados, según los esbo-
zos de Gaudí, para el año 2000 consiguieron levantar las colum-
nas de soporte y las bóvedas de los cruceros laterales. Después de 
estas obras reforzaron el subsuelo por medio de una firme cons-
trucción de sustentáculos.
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Durante los años 1990–2000 consiguieron acabar la construc-
ción de los cruceros interiores. En la Guerra Civil fueron destruidos 
las maquetas iniciales del crucero principal, realizados por el pro-
pio Gaudí a escala 1:10, pero gracias a que el yeso no se somete a 
la combustión se consiguió restaurarlas parcialmente y luego se co-
menzaron a investigar detalladamente. Después fue necesario levan-
tar el cruce del transepto y el ábside. Para la construcción del cruce-
ro principal fue necesario que se sometiera a un examen el modelo 
inicial, lo que permitió también sacar los datos y las fórmulas nece-
sarias para acabar otros espacios existentes solamente en los esbo-
zos de Gaudí en forma de anotaciones. La misma fórmula cada vez 
origina una nueva, y de esta manera se logra la harmonía que tie-
ne el interior del Templo. Un método como este dejó que otros ar-
quitectos trabajaran con una certeza extraordinaria, porque siem-
pre tenían la oportunidad de comprobar la precisión de los cálculos 
comparándolos con los conceptos y los cálculos de Gaudí.

Gaudí escogió superficies curvilíneas lo que permitió a sus 
sucesores valerse de este método aplicándolo a los cruceros, a los 
ventanales del cruce del transepto y del ábside, que originariamen-
te no aparecían en las maquetas. Hay que destacar que el uso de 
las formas curvilíneas en general simplificó considerablemente la 
construcción. Por ejemplo, la mayoría de hiperboloides de las bó-
vedas fue realizada usando una tecnología que a lo largo de mu-
chos siglos se empleaba en Cataluña para levantar las bóvedas con 
tejados tabicados. 

Actualmente está por terminar la edificación del pórtico su-
perior. Los arquitectos se rigen por la experiencia del trabajo del 
propio Gaudí y van inspirados con la fachada del Nacimiento, así 
como con el dibujo y la maqueta del pórtico. Actualmente está por 
finalizar el proyecto de las torres según las instrucciones de Gaudí.

Gaudí asumió la dirección de la edificación del Templo de la 
Sagrada Familia hace más de 130 años, pero hasta ahora, al cabo 
de más de un siglo después de la muerte del gran arquitecto, ante 
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nuestros ojos se presentan solamente los contornos de su concep-
to. El portal principal queda aún por finalizar y la fachada orien-
tal ya acabada se había remodelado muchas veces. En la historia 
del arte es difícil que se descubra algo parecido a este templo. Se-
gún advirtió Crippa, «el propio Gaudí durante algún tiempo tu-
vola ilusión de llegar a ver la finalización de las obras. En el año 
1886 anunció que la edificación de la Sagrada Familia acabaría en 
10 años, después de lo cual comenzaron a asignar 360 mil pesetas 
anualmente»1. El ser un templo expiatorio, es decir, que solo po-
día ser construido a cuenta de los donativos (y lo debe estar aho-
ra), causó múltiples paros en su construcción tanto durante la vida 
de Gaudí como después de su muerte. Un apoyo importante del 
proyecto son los ingresos recibidos de más de dos millones de tu-
ristas que visitan el Templo anualmente. El año 2002 fue declara-
do por UNESCO «el año de Gaudí».

Después de la muerte se Gaudí quedaron de herencia un gran 
número de modelos y documentación. Si se siguen, se podría fi-
nalizar la edificación del templo de la Sagrada Familia al plasmar 
el concepto de Gaudí con precisión. Jordi Faulí, arquitecto jefe de 
la Sagrada Familia desde 2012, comentó el enfoque de los arqui-
tectos ulteriores hacia su edificación y continuación de las ideas 
y los conceptos de Gaudí: «El colectivo de arquitectos del Templo 
de la Sagrada Familia ve su misión en seguir las indicaciones de 
Antoni Gaudí. Tenemos en nuestra disposición un enorme volu-
men de información sobre el proyecto. Además, la propia tradi-
ción creativa arquitectónica descendiente de Gaudí se mantiene y 
pasa de una generación a otra. De algún modo, todos los arqui-
tectos participantes de la construcción del Templo creen ser coau-
tores de Gaudí que, a su vez, fue el coautor de la propia Natura-
leza y de los Designios de Dios»2.

1 Crippa, Maria Antonietta, 2007, p. 88.
2 Faulí Oller, Jordi, 2015, p. 8.
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Cabe destacar que la edificación de la Sagrada Familia, des-
pués de la muerte de Gaudí en 1926 y hasta hoy en día, estaba re-
lacionada con los sucesos históricos que al mismo tiempo ocurrían 
en la vida política, social y cultural de España y de todo el mun-
do en general. La idea de los métodos y los conceptos de la edifi-
cación del templo de la Sagrada Familia después de Gaudí estaría 
incompleta y tergiversada sin que se lo comprendiera. 

En los años 1920 y 1930 frecuentemente había pensamien-
tos negativos en lo que se refería a Antoni Gaudí. El modernismo 
catalán de Gaudí tenía mucho que ver con L’Art Nouveau(moder-
nismo). Este estilo, que se había extendido en toda Europa a fines 
del siglo XIX y a comienzos del siglo ХХ, difundía en la arqui-
tectura las líneas y las formas ligeras y naturales (frecuentemente 
curvilíneas), el eclecticismo y la abundancia de elementos decora-
tivos. En la primera mitad del siglo ХХ, el modernismo cedió el 
lugar al neoclasicismo, cuyos principios se basaban en una crítica 
al modernismo, que no hace mucho tiempo fue popular, actual y 
vanguardista. La obra de Gaudí inesperadamente resultó poco re-
querida y frecuentemente se sometía a reproches. Sin embargo, la 
edificación del templo de la Sagrada Familia iba continuándose. 
En los años 1926–1935, inmediatamente después de la muerte de 
Gaudí, el arquitecto jefe de obras de Templo fue Sugrañes, discí-
pulo de Gaudí. En aquella época fueron levantadas las torres de 
la fachada del Nacimiento.

Lo que cambió la actitud hacia Gaudí fue causado también 
por motivos políticos. El 18 julio de 1936 en España estalló la Gue-
rra Civil que llevó al establecimiento de la dictadura fascista. La go-
bernación de Francisco Franco se acompañaba con opresión de la 
autoctonía nacional de las regiones históricas españolas, entre las 
cuales Cataluña fue y sigue siendo la región con mayor autonomía 
nacional. La prohibición llegó no solamente al movimiento por la 
autonomía, sino también la lengua catalana. Por cierto, en una so-
ciedad fascista no había lugar para las fantasías barrocas de Gaudí. 
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Después de 1940 los arquitectos de la Sagrada Familia fueron Fran-
cesc Quintana, Isidre Puig Boada, Lluís Bonet i Gari y Francesc 
Cardoner. Igual que Sugrañes, Isidre Puig Boada, asignado como 
arquitecto principal del Templo en 1950, antes había pertenecido a 
un pequeño grupo de arquitectos que formaba parte de un íntimo 
de amigos de Gaudí y cloaboraron con este en sus proyectos círculo 
arquitectonicos. Boada conoció a Gaudí por primera vez en 1914 
siendo alumno en aquel entonces. Inmediatamente después de la 
muerte de Gaudí en 1926 hasta el año 1950, fue arquitecto ordina-
rio en la edificación del templo de la Sagrada Familia, siendo pri-
meramente el subalterno de Sugrañes y luego de otros arquitectos 
principales del Templo hasta que llegó a serlo también. Boada es-
taba encargado de la edificación de fachada de la Pasión del Cris-
to por excelencia. También escribió y editó varios libros dedicados 
a Gaudí y al templo de la Sagrada Familia. Al igual que antes Su-
grañes, fue un digno sucesor del concepto de Gaudí. Defendía la 
necesidad de continuar la construcción del Templo con todos los 
medios, participando activamente en esto, a pesar de las contrac-
ciones frecuentes del poder y de la sociedad y a despecho de una 
escasez económica permanente para la construcción.

A causa de la Segunda Guerra Mundial, las obras en el Tem-
plo de la Sagrada Familia se suspendieron y se renovaron sola-
mente en el año 1952. Aquel año acabó la construcción de la es-
calera y por primera vez establecieron el alumbrado de la fachada 
siendo permanente a partir de 1964. En el año 1954 comenzaron 
a levantar la fachada de la Pasión. Las investigaciones y cálculos 
realizados por Gaudí durante el periodo de años 1892–1917 sir-
vieron de base para las obras. Al acabar la cripta en 1961, en esta 
se inauguró un museo dedicado a los elementos históricos, téc-
nicos, artísticos y simbólicos del proyecto. En la década de 1960 
surgió el movimiento de postmodernismo, tras haber revisado el 
modernismo. Aumentó también el interés hacia a Gaudí y el tem-
plo de la Sagrada Familia.
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Después de 1978 el interés hacia la arquitectura de Gaudí 
creció considerablemente. La edificación del templo de la Sagrada 
Familia recibió un nuevo impulso aún más temprano. Para el año 
1976 los nuevos arquitectos acabaron las cuatro torres de la facha-
da de la Pasión. La obra y una complicada historia de su creación 
eran ya bien conocidas mundialmente. En el año 1986 comenza-
ron los trabajos con las esculturas para el adorno de la fachada de 
la Pasión, finalizadas a principios del siglo XXI. Aproximadamen-
te en aquel periodo fueron instalados las vidrieras dedicadas a la 
Resurrección de Jesucristo y la escultura de bronce de Asunción 
de la Virgen.

A mediados de la década de 1990 en la prensa aparecieron dis-
putas relacionadas con lo racional de la continuación de las obras, 
pero los adversarios de seguir levantando el Templo no consiguie-
ron triunfar. En 1985–2012 el arquitecto principal de las obras fue 
Jordi Bonet i Armengol, y bajo su dirección fueron acabados los 
cruceros interiores del Templo. Al preguntarle acerca de una po-
sible fecha de finalización de todo el templo, Jordi Bonet dijo: «Yo 
siempre respondo a esto lo que contestaba Gaudí cuando le hacían 
la misma pregunta: “Mi cliente no tiene prisa”. Yo sólo estoy segu-
ro de una cosa: que no la voy a terminar yo». Asimismo, explicó: 
«Es muy difícil saber cuándo se acabarán las obras, puesto que la 
Sagrada Familia se construye con donativos y nunca se sabe cuán-
to se va a recaudar cada año»3.

A partir de 2012 asumió la dirección de las obras Jordi Faulí 
i Oller, doctor en arquitectura y el noveno arquitecto jefe del tem-
plo de la Sagrada Familia. Fue el primero en realizar un análisis 
estructural del Templo de Gaudí empleando nuevas tecnologías (el 
sistema de proyección automatizada, modelación computarizada, 
diseño tridimensional) para elaborar el plano virtual del Templo, 
lo que permitió restablecer el proyecto originario de Antoni Gaudí.

3 Boneti Armengol, Jordi, 2016, p. 16.
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Entre los rasgos que distinguen las dos etapas de la construc-
ción de la Basílica cabe destacar el hecho que a pesar de que haya 
una sucesión del concepto estilístico originario de Gaudí; debido a 
este hecho y no a su despecho, el rasgo más distintivo entre los pe-
ríodos de la edificación del Templo antes de la muerte de Gaudí en 
1926 y después consiste en lo siguiente: Gaudí recibió los esbozos del 
concepto del primer arquitecto del Templo (de Villar), los modifi-
có considerablemente al haber creado definitivamente su propio es-
tilo singular que prácticamente no tiene nada que ver con las ideas 
de Villar y creó un templo cuyo autor es considerado Antoni Gaudí 
con toda la razón: hasta modificó las columnas que había levanta-
do Villar. Gaudí no teníaningún límite en su actividad creativa ade-
más de unos simples asuntos financieros y tecnológicos. Los arqui-
tectos ulteriores, inclusive Sugrañes y Faulí, a pesar de su alto nivel 
de maestría y profesionalismo, estaban limitados con el marco, esta-
blecido por Gaudí en sus maquetas y bocetos del futuro templo. Es 
decir, los arquitectos post-gaudinianos más bien estaban realizando 
el concepto de Gaudí añadiendo algo cualitativamente nuevo. Debi-
do a esto el Templo, que se edificó sólo 43 años bajo la dirección de 
Gaudí y consiguió levantar sólo una pequeña parte de todo lo enor-
me de la idea, era y es considerado la obra de Gaudí por excelencia y 
no del colectivo de los arquitectos. Aun cuando el Templo esté aca-
bado por completo (lo que significa que tendrá muchos cambios en 
comparación con su actual estado), seguirá siendo considerado de 
hecho totalmente obra de Gaudí, porque precisamente él fue el au-
tor de todo el proyecto arquitectónico, tanto en el contexto del con-
cepto general, como en los detalles más diminutos. Justamente en 
esta diferencia del nivel de libertad creativa de los arquitectos reside 
la discrepancia entre los dos períodos de la edificación del templo de 
la Sagrada Familia (antes de la muerte de Gaudí y después de esta).

Sin embargo, según el concepto realizado, estos dos períodos 
tienen muchas cosas comunes porque ambos están basados en los 
proyectos de la misma persona: Antoni Gaudí. El actual arquitec-
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to jefe de las obras de la Sagrada Familia Jordi Faulí advierte: «Por 
medio de una obra primero ideada y luego realizada Gaudí hasta 
hoy día nos está enseñando la maestría, siendo su único sistema la 
base de nuestro trabajo»4.

Faulí también indica que todo el complejo arquitectónico 
fue aprobado a principios del siglo ХХ sin que cambiara des-
pués. A lo largo de los veinte años de su vida, Gaudí creó enor-
mes maquetas en yeso de unas partes del Templo, que a su vez 
sirvieron de prototipos para otros elementos que fueron levan-
tados ya después de la muerte del maestro. Por ejemplo, la fa-
chada del Nacimiento fue edificado ya después de la muerte de 
Gaudí, en el año 1930, por sus discípulos, pero la propia fachada 
fue ideada y realizada en maquetas con los detalles más diminu-
tos por el propio arquitecto. Actualmente se efectúa la edifica-
ción del pórtico superior y aquí también «los arquitectos están 
guiados con la experiencia del mismo Gaudí y están inspirados 
por la fachada del Nacimiento, así como por el dibujo detallado 
del pórtico y de la maqueta del pináculo, creados por Gaudí»5.

La base del enfoque que tienen los arquitectos ulteriores 
hacia la obra corresponde a las ideas de Gaudí consiste en tener 
en cuenta la original geometría curvilínea de Gaudí: «Gaudí nos 
dejó una metodología del trabajo que está basada en la geometría 
exacta. Es la geometría curvilínea usada por Gaudí para sus pro-
yectos y conocida para sus discípulos que nos presenta la posibili-
dad realizar con toda la precisión el concepto originario del maes-
tro. La nueva fachada está relacionada con las Pasiones de Jesús, 
la muerte y la Resurrección del Cristo. La propia forma arquitec-
tónica del pórtico, igual que las esculturas de Josep María Subi-
rachs, manifiesta dolor y sufrimiento»6.

4 Faulí Oller, 2015, p. 27.
5 Faulí Oller, 2015, p. 34.
6 Faulí Oller, 2015, p. 19.
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Los cruceros interiores y el crucero principal se levantaban 
bajo la dirección del arquitecto principal Jordi Bonet según las 
originarias maquetas en yeso realizado por el propio Gaudí a la 
escala 1:10, que fueron afectadas durante la Guerra Civil y luego 
restauradas, lo que permitió a los arquitectos investigarlas deta-
lladamente y levantar los cruceros en plena correspondencia con 
el proyecto de Antoni Gaudí. 

Sin embargo, no todo el edificio se plasma en maquetas y es-
bozos. Pero sus ideas comprenden tantas regularidades exactas, a 
pesar de lo ecléctico del proyecto, que la proyección y la edificación 
de otros espacios va realizándose estrictamente según el concepto 
de Gaudí, aunque estos no fueron atendidos suficientemente por él. 
Al respecto Faulí anota:«Para que el crucero principal esté levan-
tado hubo que realizar unas profundas investigaciones del mode-
lo inicial, lo que nos proporcionó los datos y formulas necesarios 
para acomodar otros espacios que aparecen en los esbozos de Gau-
dí solamente en forma de unas acotaciones. La misma fórmula en-
gendra las formas cada vez nuevas, y así se consigue la harmonía 
que reina dentro del Templo. Por ejemplo, comparamos el crucero 
principal con la maqueta originaria correspondiendo a una formu-
la determinada los cálculos del cruce del transepto y del ábside»7.

En lo referente a la realización general del concepto de Gau-
dí Faulí advierte: «Se puede decir que Gaudí ha dirigido nuestro 
labor todo el tiempo. En todo seguimos su proyecto que está re-
presentado en las maquetas con diferente nivel de elementos deta-
llados y en la metodología de obras. [...] En el momento de tomar 
una decisión en primer lugar estimamos lo máximo que corres-
pondan a las indicaciones y esbozos del propio Gaudí, sus pro-
piedades estéticas y arquitectónicas, así como que correspondan 
al concepto general del Templo»8.

7 Faulí Oller, 2015, p. 85
8 Faulí Oller, 2015, p. 121
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En otra ocasión Faulí describe la sucesión de las ideas rea-
lizadas por los actuales arquitectos del Templo en el proceso de 
su edificación de manera siguiente: «Gaudí nos dejó todo el pro-
yecto realizado en las maquetas en yeso. Hemos examinado mi-
nuciosamente estas maquetas, sus proporciones, formas y ensam-
bladuras. Esto nos permitió entender el concepto de Gaudí. [...]. 
Todo lo que hemos hecho es debido a Gaudí, no podríamos crear 
nada si no fuera por él. Seguimos las obras siguiendo su método. 
[...] El previo montaje de todas las partes de las construcciones en 
las condiciones del laboratorio también es una parte del método 
ofrecido por Gaudí»9.

En lo que se refiere a lo correspondiente de las actuales obras 
de proyección y edificación del Templo de la Sagrada Familia al 
concepto y al enfoque de Antoni Gaudí Faulí nos comunica lo si-
guiente:«Gaudí no estuvo sólo. Tenemos un grupo de los arqui-
tectos y operarios muy buenos que poseen una amplia experien-
cia profesional. [...] no hay ninguna improvisación, solamente el 
consciente labor profesional concienzudamente y con mansedum-
bre. Junto con todo un equipo seguimos trabajando en la edifica-
ción del Templo respetando la sucesión de las tradiciones. [...]In-
tentamos mantener la fidelidad al proyecto originario y levantarlo 
con cariño, lo que deseaba el propio Gaudí»10.

Actualmente, el templo de Antoni Gaudí se encuentra al 70% 
de su construcción y se prevé que esté finalizada la parte arquitec-
tónica en el año 2026, cuando se cumpla el primer centenario de 
su muerte. En elartículo del periódico barcelonés La Vanguardia 
del 21/09/2018, el arquitecto jefe de las obras de la Sagrada Famí-
lia, Jordi Faulí, explicó cómo sería la torre más alta. La más alta 
de las torres nuevas medirá 172 metros, convirtiendo la catedral 
en la estructura religiosa más alta de Europa. Con una estructu-

9 Faulí Oller, 2015, p. 110.
10 Faulí Oller, 2015, p. 93.
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ra hueca de 60 metros de altura dispondrá de un ascensor pano-
rámico al que se accederá a partir de los 85 metros y de una es-
calinata que permitirá llegar a la gran cruz que coronará la torre 
de Jesús. La piel estará formada por doce paraboloides, como la 
cúpula de la Sacristía, de ventanas triangulares y aristas de pórfi-
do, en referencia a la sangre de Jesús. El interior de la torre estará 
decorado con una representación del universo. Los responsables 
del templo ya están trabajando en ella, de manera que la parte su-
perior se ornamentará con colores más claros que irán bajando 
de tonalidad hasta llegar a la base de la estructura. El escultor ja-
ponés Etsuro Sotoo estaría trabajando en el diseño de esta repre-
sentación con la que se decorará todo el interior, visible desde el 
ascensor panorámico. La torre de la Mare de Deú se está cons-
truyendo sin andamios a su alrededor y debe llegar a los 138 me-
tros de altura. Está ubicada en el ábside y rodea una gran clarabo-
ya hiperbólica que ilumina al altar. El interior de esta estructura 
será un espacio monumental y lleno de luz. Al mismo tiempo, se 
están alzando las torres de los cuatro evangelistas que ahora mis-
mo se sitúan sobre los 90 metros de altura.

Esto quiere decir que toda la historia de la construcción ul-
terior de la basílica de la Sagrada Familia fue basada y sigue ba-
sándose en las ideas originarias del gran Gaudí. Como dice el 
erudito barcelonés, Joan Bassegoda Nonell: «Al mirar hacia el fu-
turo, la lección de Gaudí no es copiar sus soluciones, sino obser-
var la naturaleza en busca de inspiración y la naturaleza no pasa 
de moda. La frase célebre de Gaudí, “Originalidad es regresar al 
origen”, significa que el origen de todas las cosas es la naturale-
za, creada por Dios»11.

11 Bassegoda Nonell, Juan.1989, p. 34
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Introducción

«Hay ciudades más o menos literarias en el sentido en que 
desempeñan un papel más o menos importante en el interior de 
la literatura, al grado de que a veces resulta imposible ahondar en 
ciertas investigaciones sobre los clásicos sin haberlas visitado, con-
sultado como se hace con los diccionarios»1.

Empezando con estas palabras del novelista francés Michel 
Butor debemos admitir la existencia de las huellas urbanas en la 
literatura moderna. Las historias contadas a partir del fin del si-
glo XIX se ocurren entre el monótono ruido del transporte y las 
luces eléctricas. Ya es tendencia y no excepción como era antes. 
Rápidamente la imagen de la cuidad adquiere características dis-
tintas, encarnación textual. Se suele decir que el concepto literario 
de la urbis en la crítica se estaba formando con el matiz grama-
tical: la imagen de la ciudad es fenómeno genérico y sus especies 
son imágenes de las ciudades particulares, como Paris, Londres o 
Nueva York con su único paisaje textual. Y así mismo entre ellos 
aparece Madrid — el centro de España.

1 Butor, Michel, 1993, р. 7.
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Polifacética por su naturaleza, la cuidad unía la diversidad 
de las identidades modernas, las cuales habían formado la ima-
gen urbana marcando los lugarescon susprácticas cotidianas. De 
esa manera se forman los significados, partes del código cultu-
ral de la ciudad. «Así como el individuo no se halla confinado en 
el espacio que ocupa su cuerpo, ni al espacio donde cumple su ac-
tividad inmediata, sino que se extiende hasta los puntos donde se 
hacen sentir los efectos temporales y espaciales de esta actividad, 
así la gran ciudad no tiene más límites que aquellos que alcanza el 
conjunto de las acciones que ejerce allende sus fronteras»2. Resulta 
que la producción del código cultural urbano se crea no sólo de 
un modo interno sino externo. Además se supone que los partici-
pantes del proceso procedan o sean miembros de otros grupos e 
identidades. Encaso de Madrid, como en caso de lasciudades con 
herencia imperial, los más actuales representantes son las identi-
dades urbanas del colonizador y colonizado. Porque uno marca 
el aspecto inherente del espacio y el otro ya alienado, pero ambos 
componen en un dialogo el código cultural en su plenitud, rom-
piendo la totalidad de existencia urbana. 

La presencia de este discurso en la literatura está represen-
tada en los textos de los autores de España y Latinoamérica. Las 
obras del escritor español Ramón Gómez de la Serna y el escritor 
mexicano Amado Nervo componen un dialogo cultural en el am-
biente de Madrid. El análisis de sus obras demostrará: la interac-
ción de las identidades diferentes y sus experiencias en los ámbi-
tos de narración, los rasgos del espacio madrileño, su significado 
y funciones textuales; y el concepto del texto de Madrid de pe-
riodo particular. 

2 Simmel, 1986, p. 6.
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Textos, contexto y la base del análisis 

La base del análisis se compone de los hechos histórico-li-
terarios, los cuales ayudan a crear el mismo contexto y en gene-
ral justifican la entera investigación. Los textos analizados son «El 
Rastro» de Ramón Gómez de la Serna y «Los Balcones» de Ama-
do Nervo. La primera característicacomún es la forma literaria: 
las obras aparecen como las notas organizadas en las estructu-
ras específicas. Otro rasgo es la narracion definida por el mismo 
espacio que es Madrid. Y la última similitud se encuentra en el 
mismo periodo temporal. Las fechas de la publicación de los tex-
tos son bastante cercanos. «El rastro» se había publicado en 1914 
y «Los Balcones» — en 1922. Se debe admitir la diferencia en los 
programas estéticos: habitualmente las obras de Nervo se defi-
nen en las coordenadas del modernismo y de las obras ramonia-
nas — en coordenadas del movimiento vanguardista. Aunque los 
escritores seguían programas estéticos diferentes, compartían el 
mismo espacio y el circulo literario. El interés alurbis es un rasgo 
que no divide, solo une. Además, para suavizar las contradiccio-
nes aparecidas, es conveniente referirse al ensayo de Jürgen Ha-
bermas «Modernidad: un proyecto incompleto», donde el filósofo 
acentúa las esencias del programa estético modernista: «la marca 
distintiva de lo moderno es «lo nuevo», que es superado y conde-
nado a la obsolescencia por la novedad del estilo que le sigue»3. 
Por eso el experimento vanguardista también tiene el sentido mo-
dernista: «esta anticipación de un futuro indefinible y ese culto de 
lo nuevo, significan, en realidad, la exaltación del presente»4. Y la 
cuidad, como la parte formal del presente, de la modernidad, tam-
bién interesaba los escritores. 

3 Habermas, 1989, р. 1.
4 Habermas, 1989, р. 2.
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Colonizador y colonizado:  
experiencia urbana. Punto de vista.

En Madrid, en la calle de Bailén hay una casa con numero 
15, en cuya fachada está instalada una lápida conmemorativa que 
dice: «Aquí vivió en el reposo de su cantar y correr por el mundo 
el gran poeta Amado Nervo...». Precisamente aquí el escritor puso 
a su protagonista del texto, Luis. En su piso Luis tiene tres balco-
nes «tan privilegiados [...] para ver los cielos, heredad de las almas 
contemplativas, y muchas de las grandezas de la tierra y de las es-
cenas festivas de la vida diaria..»5. Como elemento urbano, balcón 
es una herramienta, la cual une espacio privado y público. Además 
es la posición en la altura, que «convierte [la persona] en el con-
templador. Transforma el mundo, el cual embrujaba y sometía, en 
el texto hacia nuestros ojos»6. En otras palabras, un balcón es un 
punto de vista que deja reflexionar e interpretar el espacio. Desde 
el balcón el protagonista mira a la tierra, al cielo, entre la tierra y el 
cielo, como se llaman los partes mayores de la estructura textual. 
El espacio transforma Luis a la persona, el cual llega hasta la pro-
fundidad, descifra el paisaje y el espacio universal. En resumen, la 
ubicación de Luis encarna un punto de vista global y fundamental.

El personaje ramoniano, quien es el alter ego del escritor, 
también confirma este concepto del balcón, lo define como «punto 
de vista, cómodo y dominante». Aunque esta posición de interpre-
tación espacial no le atrae tanto al autor de «El Rastro». Su prota-
gonista está paseando por las calles del Rastro madrileñocontem-
plando los balcones desde fuera, convirtiéndolostambién en un 
texto»: «Son como altas y compactas páginas de mazorral, de letra 
pequeña, completamente ilegibles porque embizcan y abaten...»7. 

5 Nervo, 1920, p. 22.
6 Nervo, 1920, p. 186.
7 Goméz de La Serna, 1910, p. 22.
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Para el protagonista no es tan importante establecer su punto de 
vista personal, como tener la posibilidad de admitir la presencia 
de otros puntos de vista, su diversidad y multitud. Su punto de 
vista es individual y particular. El es paseante, espectador y crea-
dor, quien no lea, sino crea paseando el texto de la ciudad, inves-
tigando sus figuras retóricas8.

Así la posición de los protagonistas en el espacio urbano de-
fine la estrategia de interacción con la ciudad, su interpretación. 
Limitado por el espacio, Luis está contemplando el paisaje urba-
no de modo universal y alienado. Por el contrario, el protagonis-
ta ramoniano representa una estrategia del espectador-creador, el 
cual desarrolla su punto de vista paseando. Desde este aspecto se 
puede observar cómo se crean los significados y imagen del es-
pacio urbano. 

Colonizador y colonizado: experiencia urbana. 
Interacción con el espacio.

En la literatura la imagen del espacio urbano tiene su for-
ma especial. Generalmente es una estructura imaginada como 
concéntrica, que tiene su centro y periferia. El papel de cada uno 
puede ser definido por los significados, los cuales los otorgan los 
escritores. El factor significante en este procedimiento es su posi-
ción e identidad. Consecuentemente el colonizador y colonizado 
desde los principios tendrán las imágenes y significados diferen-
tes de la ciudad particular.

Luis (colonizado) define su centro de la imagen urbana a 
través del Palacio real: «Luis ve desde su balcón lo que se ve des-
de el Palacio Real»9; «En realidad, Luis vive en un palacio, y mira 
uno de los paisajes más bellos del reino. Casi diríamos que posee 

8 Серто де, 2013, p. 187.
9 Nervo, 1920, p. 24.
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lo mejor de un reinado»10. Este desplazamiento metafórico da la 
posibilidad formar tres tesis:

1) Formal. La tropología funciona en el espacio urbano y 
sus figuras definen la imagen;

2) Funcional. La metáfora del palacio deja ocurrir la uni-
versalización, globalización del punto de vista;

3) Ideológico. Como el representador de la identidad del co-
lonizado, a Luis le molesta el pasado y la Historia oficial. El em-
puje visual de este discurso histórico fue un elemento urbano, la 
carretera de Extremadura, la cual se puede verdesde elbalcón de 
Luis igual que desde el Palacio Real: 

Muchas veces, Luis, contemplándolas o mirando durante 
el día la cinta polvosa del camino, ha pensado, por natural 
asociación de ideas, en aquel extremeño de acero, que fue a 
México en 1519, bajo el reinado del emperador Carlos, y que 
después de peripecias dignas de la Ilíada, ya por el heroísmo 
inmenso de los mexica, ya por la invencible persistencia de los 
castellanos, se apoderó, el martes 13 de agosto de 1521, de la 
augusta persona de Cuauhtémoc, el último monarca azteca, 
y rindió así a los defensores de la gran ciudad de Tenoch, 
rematando con esta victoria la conquista moral, sino material, 
del Imperio de Motecuhzoma11.
De este modo se forma la imagen urbana del colonizado, que 

incluye los marcadores histórico-georáficos como: Palacio Real, la 
carretera de Extremadura, la Montaña del Principe Pío, el Cam-
po de Moro. Los elementos urbanos se incorporan en la imagen 
de Madrid, y provocan la revisión del pasado en la identidad del 
colonizado. 

El personaje ramoniano, por el contrario define el centro de 
su imagen urbana a tráves de los suburbios: 

10 Nervo, 1920, p. 31.
11 Nervo, 1920, p. 33.
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... donde he sentido más aclarado el misterio de la identidad 
del corazón á través de la tierra, ha sido en los Rastros de 
esas ciudades por que pasé, en los que he visto resuelto con 
una facilidad inefable el esquema del mapamundi del mundo 
natural12

Para el protagonista el Rastro es un lugar físico, geográfico, 
el cual contiene la historia en sí mismo. La estructura de la ima-
gen, como en caso del colonizador, también tiene ese desplaza-
miento metafórico: el Rastro adquiere los significados históricos y 
culturales de otros objetos urbanos. Se convierte en «basurero» en 
que poderlo tirar todo y donde todo queda á sus anchas, sin agobio 
ni dura memoría, sin atranco, sin purgatorio13. El personaje tam-
bién piensa de historia, pero para el colonizador el pasado es un 
transcurso de tiempo. En el texto está mencionado un objeto ur-
bano, una estatua. El narrador no dice quien es, solo nombra la 
ubicación. Es la estatua de Eloy Gonzalo, héroe de la Guerra de 
Cuba, en la cual el Reino de España perdió sus últimas colonias 
en 1898. Aunque el discurso parece importante para el código his-
tórico-cultural, para el protagonista es un recuerdo que pierde su 
significado y llega al «basurero»: 

Aquí esta misma estatua resulta también una cosa de dese-
cho ida allí como resto invalidado por la indiferencia que el tiempo 
tiene por la historia, como un fracaso de piedra y bronce, un fra-
caso prosaico y anodino14.

Está claro que el colonizador, por el contrario, elige los su-
burbios para moldear un código histórico-cultural, pone todos 
los significados en un lugar representativo, cambiando el modo 
de narración. 

12 Goméz de La Serna, 1910, p. 9.
13 Goméz de La Serna, 1910, p. 189.
14 Goméz de La Serna, 1910, p. 21.
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Conclusiones

Así pues, en comparación, los textos son «El Rastro» de Ra-
món Gómez de la Sernay «Los Balcones» de Amado Nervo reve-
lan los mecanismos comunes: en el nivel tropológico es el despla-
zamiento metafórico del significado. El colonizado lo pone en el 
centro y el colonizador, por el contrario, en la periferia usando los 
marcadores urbanos más elocuentes en el paisaje madrileño. Tam-
bién con el punto de vista está cambiando el modo de narración. 
En el caso de Luis ocurre la globalización, monumentalización 
de los hechos históricos; en el caso del personaje ramoniano  — 
disminución y reducción. Los protagonistas tienen sus versiones 
de la historia formados por sus identidades. Como dice Leonidas 
Donskis: «La identidad también es un régimen, por el cual tene-
mos un enfoque muy selectivo hacia la historia: valoramos lo que 
otros puedan despreciar»15. El protagonista de «Los Balcones» da 
a la historia el papel mayor y construye el discurso a través de los 
objetos urbanos céntricos. Y el personaje de «El Rastro» mueve el 
centro a los suburbios, crea la imagen del pasado ya transcurri-
do y anticuado, funcionalmente inútil. En cada texto se presen-
tan los componentes: formal, funcional eideológico; los cuales en 
su combinación forman dos estrategias contrarias de la experien-
cia urbana — del colonizador y colonizado. 
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LOS FALSOS AMIGOS ENTRE EL 
PORTUGUÉS DE BRASIL Y LAS 

VARIANTES DEL ESPAÑOL

La presente ponencia tiene por finalidad analizar el fenóme-
no lingüístico de interferencia conocido comúnmente como fal-
sos amigos entre el portugués de Brasil y las variantes del español, 
tanto en su variedad peninsular como hispanoamericana–varieda-
des de Argentina, Paraguay y Uruguay–, que pone de relieve las 
complejidades y riquezas de los fenómenos lingüísticos y cultura-
les resultantes del contacto entre lenguas y culturas.

Una cuestión que debe ser tratada con el máximo rigor, 
puesto que su interferencia puede afectar alproceso de enseñan-
za/aprendizaje del portugués y del español como lenguas extranje-
ras. No en vano, en cuanto al léxico se refiere, la afinidad existen-
te entre ambas lenguas, más que ayudar, puede llegar a entorpecer 
dicho proceso. Esta circunstancia se debe no ya solo al hecho de 
que sean lenguas romances o románicas, sino también a la simi-
litud formal del léxico que las conforman.

Asimismo, cabe señalar que, según el Novo Atlas da Língua 
Portuguesa1 (Nuevo Atlas de la Lengua Portuguesa), el número de 
hablantesde lengua portuguesa en Brasil, Portugal y los demás paí-
ses que integranla Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
CPLP supera los 5 millones2, una cifra bastante significativa que 
indica el potencial delportugués en la enseñanza y la traducción.

1 Antero Reto, Luís, Machado, Fernando Luís y Esperança, José Paulo, Novo Atlas da Língua 
Portuguesa, 2ª ed.(em Português/Inglês), Lisboa, INCM — Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2018.
2 Ver información ampliada en Antero Reto, Machado y Esperança, 2018, pp. 62–63.
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Ahora bien, si nos remitimos al Informe 2017 del Instituto 
Cervantes, «El español: una lengua viva»3, observamos que la ci-
fra de hablantes supera los 572 millones4. Y si nos ceñimos a los 
países mencionados en esta ponencia–Argentina Paraguay y Uru-
guay– suman más de 543 millones de hablantes5. Un dato relevante 
para la enseñanza del español como lengua extranjera, principal-
mente por el interés que suscita su aprendizaje en aquellos países 
que no lo tienen como lengua oficial.

El objetivo de este breve análisis es poner de manifiesto la 
necesidad de elaborar materiales didácticos específicos, ya que am-
bas lenguas despiertan un especial interés en el ámbito de la ense-
ñanza-aprendizaje y de la traducción. En este sentido, es notable 
la virtual inexistencia de estudios que se encarguen del fenóme-
no de interferencia desde una perspectiva sociolingüística –es de-
cir, considerando primariamente todos los aspectos relacionados 
con el uso de la lengua en su contexto social y cultural y en los 
intercambios comunicativos específicos–, en el caso, por ejemplo, 
de países fronterizos6, que es en donde más se puede registrar la 
presencia de los falsos amigos.

3 Fernández Vítores, David, Instituto de Cervantes, «El español: una lengua viva, Informe 2017», 
ed. digital Departamento de Comunicación Digital del Instituto Cervantes, 2017. Disponible en: 
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf(Consulta: 
13/09/2018).
4 El Informe dedica todo un capítulo a explicar de forma desglosada las cifras de hispanohablantes 
que aparecen especificadas por países, Fernández Vítores, 2017, pp. 5–12.
5 Nos referimos a la información indicada en el «Cuadro 1. Población de los países hispanohablantes», 
Fernández Vítores, 2017, pp. 6–7.
6 Sobre el contacto lingüístico entre fronteras, merece destacar dos publicaciones: el artículo de 
Pastafiglia, Marcelo, «O espanhol da região do Rio da Prata. Contato linguístico com o portugués 
do Brasil», VIII Encontro do CELSUL, Porto Alegre, 2008, yelestudiomonográfico de Carvalho 
Lafin, Gabriela, «O contato linguístico português-espanhol na fronteira entre Brasil e Uruguai: 
estado da pesquisa e perspectivas futuras», Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto 
de Letras. Curso de Letras: Português e Espanhol: Licenciatura, Porto Alegre, 2011. Disponible 
en: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/39426(Consulta:10/09/2018).
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De ahí la necesidad de establecer criterios de delimitación 
del fenómeno lingüístico de los falsos amigos, tanto en el ámbi-
to de la enseñanza-aprendizaje de lenguas como en el campo de 
los estudios de traducción. En el primer caso, debería incluirse en 
los materiales didácticos un capítulo aparte dedicado al estudio 
de los falsos amigos, teniéndose en cuenta el análisis contrastivo, 
ya que es de gran utilidad a la hora de clasificar los diferentes ti-
pos de falsos amigos.

Sin embargo, en el campo de la traducción, lo más adecuado 
sería la elaboración de diccionarios específicos para el tratamien-
to de los falsos amigos. Aunque se pueden encontrar dicciona-
rios (en papel) de falsos amigos entre el portugués y el español7, 
todavía no disponemos de una herramienta en línea preparada 
con rigor científico, y que sería de gran ayuda para los traduc-
tores de ambas lenguas. Bien sabido es que el desconocimiento 
de los falsos amigos puede llevar al traductor a cometer errores 
interpretativos que tergiversen el texto de documentos, ya sean 
estos oficiales o no.

El fenómeno lingüístico de los falsos amigos no está exen-
to de controversia académica, principalmente en lo que se refie-
re a sus diversas definiciones, y sin lugar a duda desde la pio-
nera definición de los autores franceses Koessler y Derocquigny 
de los fauxamis como «termes en apparenceidentiques, mais qui 
signifient toutautrechose»8, se han propuestonumerosas apre-
ciaciones sobre el origen, definición o el contexto de aparición 
delos falsos amigos, sin que los teóricos acaben por ponerse de  
acuerdo. 

7 Me refiero auno de los diccionarios de mayor relevancia para el estudio de los falsos amigos, 
que registra más de 3900 lexías consideradas falsos amigos entre el portugués y el español. Es 
de Ferreira Montero, Hélder Júlio, Diccionario Falsos Amigos Português-Espanhol/ Español-
Portugués, Luso Española, Salamanca, 2011.
8 Ver Koesslery Derocquigny, 1928, p. 11.
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En la misma línea de los autores franceses, otra de las pro-
puestas para la definición de los falsos amigos se puede encontrar 
en el Diccionario francés-español, que los define así: «[...] no son 
lo que parecen, ni parecen lo que son»9. Por otra parte, los auto-
res brasileños Fernández Bechara y Gustavo Moure sugieren la si-
guiente definición: «[...] palabras que tienen formas semejantes o 
idénticas, pero que divergen en cuanto al sentido»10. No obstan-
te, en mi propuesta de definición para los falsos amigos se han 
considerado todos los aspectos que intervienen en el fenómeno, y 
por ello defino los falsos amigos como: «Dualidades semánticas 
homógrafas o no, homófonas o no, con o sin relación etimológi-
ca, resultantes de la superposición que induce al error en las acep-
ciones, y a una incorrecta interpretación de significación, por su 
aparente similitud con otras lexías de lenguas diferentes a la estu-
diada»11. Como se puede observar, esta definición pretende reunir 
todos aquellos aspectos que, según los criterios utilizados para la 
clasificación de los falsos amigos, deberían considerarse a la hora 
de definirlos, ya que de algún modo contribuyen a establecer re-
quisitos para que una lexía sea considerada como un falso amigo.

Otro factor importante que se ha tratado en la ponencia es 
la clasificación y tipología de los falsos amigos, una propuesta in-
novadora cuyo objetivo es llegar a organizarlos y, además, esta-
blecer unos criterios para dicha clasificación. De ahí que se haya 
propuesto su distribución en ocho categorías, especificadas más 
abajo con sus respectivos ejemplos, y que serán referenciados en 
el siguiente orden: español hablado en España, portugués habla-
do en Brasil y la variedad del español hablado en Argentina, Uru-
guay y Paraguay.

9 Cantera Ortiz de Urbina, Ramón Trives y Heras Díez, 1998, p. 7.
10 Fernandes Bechara y Gustavo Moure, 2002, p. 7.
11 Alves Machado, 2015, p. 132.
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1) Lexías homógrafas, homófonas, idénticas etimologías, di-
ferentes acepciones: 
español Portugués español 
brinco[DLE]12(lat. 
vincŭlum’atadura’). 
1. m. Movimiento 
que se hace levan-
tando los pies del 
suelo con ligereza.

brinco 
[HOUAISS]13 (lat. 
vincŭlum, -i ‘liame, 
laco atadura’). 4. 
m. Peça de adorno 
que se usa presa ao 
lobo da orelha ou 
pendente
deste.

brinco [DA]14 I.1. m. Arg. 
Planta herbácea dehasta 
50 cm de altura, de tallos 
erguidos, rectos y muy 
ramificados, hojas lanceo-
ladas, inflorescencia
axilar y flores blancas, rojas 
o amarillas; es ornamental 
(Balsaminaceae; Impatiens 
balsamina).

falsos amigos par-
ciales falsos amigos totales

2) Lexías homógrafas, homófonas, distintas etimologías, di-
ferentes acepciones:

español portugués español
cano, na [DLE] (lat. 
canus). 1. adj. cano-
so. || 2. adj. De color 
blanco. 

cana [HOUAISS]4. 
f. Angios.m.q. ca-
na-de-açúcar (Sac-
charumofficinarum). 
5. f. Angios. reg. Port. 
m.q. cana-do-reino.

cana[DA]I.1. f. Ur. Po-
lic. Cárcel, local des-
tinado a la reclusión 
de presos. 

falsos amigos totales falsos amigos par-
ciales

12 Las acepcionespara este estudio contrastivo fueron extraídas del Diccionario de la Lengua 
Española, 23.ª ed., en la Red: http://dle.rae.es/ (consulta: 12/09/2018), representado por las siglas 
[DLE].
13 Lasacepciones para este estudiocontrastivofueron extraídas del Dicionário eletrônico Houaiss 
da língua portuguesa, Objetiva, Rio de Janeiro, 2009, [CD ROM], representado por las siglas 
[HOUAISS].
14 Las acepciones para este estudio contrastivo fueron extraídas del Diccionario de americanismos, 
Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid: Santillana, 2010. En la Red: http://
lema.rae.es/damer/?key=brinco (Consulta: 13/09/2018). Representado por las siglas[DA].
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3) Lexías homógrafas, no homófonas, idénticas etimologías, 
diferentes acepciones:
Español portugués español
batido, da[DLE] (part. 
de batir).5. m. Bebida 
que se hace batiendo 
helado, leche
u otros ingredientes.

batido[HOUAISS] 
(part. bater).1. adj. 
Que (se)bateu ou em 
que se bateu. Ex.: Um 
carro batido.

batido[DA]Py., 
Ur. Técnica que con-
siste en peinar enér-
gicamente el pelo 
desde la punta has-
ta la raíz de manera 
que, al alisarlo, cobre 
mayor volumen.

falsos amigos totales falsos amigos parcia-
les

4) Lexías homógrafas, no homófonas, distintas etimologías, 
diferentes acepciones: 
español portugués español
polvo[DLE] (lat. pulvus, 
por pulvis).1. m. Par-
te más menuda y des-
hecha de la tierra muy 
seca, que con cualquier 
movimiento se
levanta en el aire.

polvo[HOUAISS] (lat. 
poly̆pus, -i ‘polipo, especie
de zoofito’).1. malac. 
design. Comum aos 
moluscos cefalópodes, 
bentônicos, da ordem 
dos octópodes, com 
oito braços, providos 
de ventosas, concha au-
sente e corpo globular 
sem nadadeiras.

polvo[DEU]151. m. 
vulg. espon. Ur. Or-
gasmo.

falsos amigos totales falsos amigos parcia-
les

15 Acepción extraída del Diccionario del español del Uruguay, Academia Nacional de Letras, 
Banda Oriental, Montevideo, 2011. Se ha optado por representarlo con las siglas [DEU].
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5) Lexías no homógrafas, homófonas, idénticas etimologías, 
diferentes acepciones:
Español portugués español 
muñeca[DLE]. 1. m. y 
f. Figura de persona, 
hecha generalmente de 
plástico, trapo o goma, 
que sirve de juguete o 
de adorno.

munheca16[HOUAISS] 
(esp. muñeca‘pulso; di-
visoria’). 3. f. reg. Br. 
u. inf. Individuo pou-
co ou nada generoso, 
pessoa avara; sovina.

m u ñ e c a [ D A ] I . 1 . 
fAr. Mazorca de maíz 
cuando empieza a cre-
cer. rur. (muñequilla).|| 
2. I.2. f. Par., Ur. Ha-
bilidad o influencia pa-
raobtener algo. 

falsos amigos parciales falsos amigos totales

6) Lexías no homógrafas, homófonas, distintas etimologías, 
diferentes acepciones:
Español portugués Español
oso, sa[DEL]lat. ursus; la 
forma f., del lat. ursa. 1. m. 
y f. Mamífero carnívoro 
plantígrado, de gran tama-
ño, de pelaje pardo, largo 
y espeso, cabeza grande, 
ojos pequeños, extremida-
des fuertes y gruesas, con 
garras, y cola muy cor-
ta, que vive en los mon-
tes boscosos.

osso[HOUAISS] (lat. os-
sum, -i ‘osso’).1. m. Anat. 
ger. Tecido rígido que 
forma o esqueleto da 
maioria dos animais 
vertebrados, consistin-
do em uma matriz de 
tecido conjuntivo, com-
posta de osseina e fibras 
colágenas impregnadas 
de sais de cálcio.

oso[DA]a || form. 
Ur., Arg. fest. Se 
usa para dirigirse 
a alguien al tiem-
po que, a modo de 
broma, se retira la 
mano que se le ha 
ofrecido para salu-
darlo. pop.

falsos amigos totales falsos amigos par-
ciales

16 Es conveniente aclarar que, en esta muestra de ejemplos de falsos amigos parciales, munheca 
[HOUAISS] vs. muñeca[DLE] no coinciden en cuanto a la acepción n.º 1 de la entrada muñeca 
registrada en el Diccionario de la Lengua Española, ya que para la acepción seleccionada la entrada 
correspondiente al portugués sería: boneca, s.f. 1. representação tridimensional de um corpo humano 
feminino, infantil ou adulto, feita de pano, porcelana, borracha etc. [1. representación tridimensional 
de un cuerpo humano femenino infantil o adulto, hecha de tela, porcelana, goma, etc.]. Ver HOUAISS.
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7) Lexías semejantes en la forma gráfica, no homófonas, 
idénticas etimologías, diferentes acepciones:
español portugués español 
taza[DLE] (ar. hisp. ṭás-
sa, este del ar. ṭassaho 
ṭast, y este del persa 
tašt, cuenco). 1. f. Va-
sija pequeña, por lo co-
mún de loza o de me-
tal y con asa, empleada 
generalmente para to-
mar líquidos.

taça[HOUAISS] (ar. vulg. 
ṭása‘escudela, taca’). 1. f. 
Copo cilíndrico com has-
te, us. para beber vinho, 
champanhe, conhaque 
etc. || 2. f. der. ext. sent. 
Qualquer copo ou vaso 
que serve
para beber. || 5. f. der. anal. 
der. anal. troféu esportivo
em forma de taca; copa.

taza[DEU]1. f. Ur. 
Tapa de metal cro-
mado o placa plásti-
ca que cubrela parte 
central de larueda 
de losautomóviles.

falsos amigos totales falsos amigos par-
ciales

8) Lexías semejantes en la forma gráfica, no homófonas, dis-
tintas etimologías, diferentes acepciones:
español portugués español 
zapatilla[DLE]2. f. 
Zapatilla de deporte.

sapatilha17[HOUAISS] 
(sapato + -ilha).1. f. Sa-
pato próprio para 
bailarinos.

zapatilla [DEU]2. f. 
Aparato con varios 
tomacorrientes de di-
versas formas y medi-
das, para multiplicar 
las posibilidades de 
conexión en un lugar.

falsos amigos parcia-
les

falsos amigos parcia-
les

17 La entrada que corresponde a la definición designada en españolpara ‘zapatilla’ (ver el DEL), 
en portugués corresponde a lo que se designa comotênis, que a su vez se trata de otro falso 
amigo en comparación con el español. Verla entrada tênis s.m. Rubrica: vestuário. Sapato de 
material leve (lona, tecido, couro, plástico) e sola flexível de borracha, para uso esportivo e geral; 
sapato-tênis, HOUAISS.
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Además de la posibilidad de clasificar las ocho categorías de 
falsos amigos, el estudio que se ha planteado en la investigación 
de mi tesis doctoral también permite distribuir los falsos amigos 
en dos grupos distintos:

a) Falsos amigos totales: aquellas lexías que contrastan en 
todas las acepciones de una lengua y de la otra, sin ningún tipo 
de convergencia semántica.

b) Falsos amigos parciales: aquellas lexías que contrastan 
en una o más acepciones, es decir, las lexías pueden tener acep-
ciones idénticas o similares, pero también contrastes significativos 
en una o más acepciones. Este grupo de falsos amigos es el más 
productivo desde un punto de vista lexicológico.

Se ha diseñado una tabla para la muestra de los ejemplos de 
falsos amigos con el fin de precisar a qué grupo pertenecen. En 
esta tabla, además del grupo, puede observarse la clasificación en 
cuanto a la grafía, la pronunciación y la etimología, e incluso el 
número de acepciones de cada entrada.

El resultado de la recensión bibliográfica y de todos los estu-
dios realizados culmina con la elaboración de la muestra del dic-
cionario. Una de las principales novedades de nuestro dicciona-
rio es la forma en que se estructura, puesto que en esta muestra 
se ha tratado de recoger la mayor parte de los criterios de clasifi-
cación reunidos en la bibliografía consultada. La muestra va pre-
cedida de una introducción que contiene advertencias de uso del 
diccionario y explicaciones relacionadas con los criterios de clasifi-
cación. Se trata, por lo tanto, de un diccionario en formato espejo 
(direcciónportugués/español), en el cual se incluyen tres entradas 
de ejemplos de falsos amigos en portugués de Brasil, en las dis-
tintas variedades del español (específicamente de Argentina, Pa-
raguay, Uruguay) y en el español peninsular. 

En definitiva, he tratado de exponer de forma breve y resu-
mida los resultados de una rigurosa investigación que se ha lleva-
do a cabo durante varios años, y que pone de manifiesto la nece-
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sidad de elaborar un diccionario electrónico con el fin de facilitar 
así la consulta de los falsos amigos. Una herramienta que sería de 
gran utilidad para profesores, alumnado, personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos del caudal léxico que conforman estas 
dos lenguas hermanas –la española y la portuguesa–, y sobre todo 
para los profesionales del campo de la traducción.
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MICROTOPÓNIMOS DE CÁDIZ: 
PECULIARIDADES SEMÁNTICAS 

Y ESTRUCTURALES

Los topónimos reflejan la historia y la cultura de la nación 
y representan nombres propios. Los topónimos incluyen nombres 
propios de objetos geográficos naturales (hidrónimos: océanos, 
mares, ríos, lagos; orónimos: montes), nombres de objetoscreados 
por el hombre: nombres administrativos y políticos de países, ciu-
dades, pueblos que componen macrotopónimos. Existen también 
microtopónimos: nombres de carreteras, caminos, puentes, edifi-
cios, plazas y otras construcciones.

Los estudios teóricos onomásticos ocupan la men-
te de muchos lingüístas que tienendiferentes opiniones so-
bre el significado y funciones de los nombres propios. J. Mille,  
V. Brendal, L. Jelmslev consideran que el nombre propio no tiene 
ningún significado, ya que no denomina la noción, sino un objeto 
concreto1. A. V. Superanskaya también subraya que los nombres 
propios no están relacionados al concepto o la noción2. O. Jesper-
sen afirma que el nombre propio contiene más indicios del signi-
ficado que el nombre común3.

O. Jespersen destaca la importancia de estudiar las funcio-
nes del nombre propio en el contexto concreto4. Según Yu. A. Kar-

1 Бондалетов, 1983, с. 14
2 Суперанская, 1978, c. 32
3 Бондалетов, 1983, с. 15
4 Jespersen, 1951, p. 74



108 LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

penko la función de los nombres propios es la diferenciadora, iden-
tificadora, y la de los nombres comunes es clasificadora. Además 
los nombres propios pueden cumplir función estética5.

Alina Camps Iglesias y María Teresa Noroña Vilá distinguen 
urbanónimos que son los nombres propios de cualquier objeto to-
pográfico de la ciudad6. Existen numerosas clasificaciones de topó-
nimos basadas en diferentes criterios: la etimología, la semántica 
(J. Stuart, L. Uspenskiy), la estructura morfosintáctica (A. V. Su-
peranskaya), etc. Actualmente no existe una clasificación universal 
de topónimos. Depende de los enfoques de los estudios toponími-
cos: los geógrafos e historiadores prefieren analizar la semántica 
y la etimología de los topónimos, aunque no siempre es posible-
establecer la procedencia de topónimos; en cuanto a loslingüistas, 
estos se interesan también en la estructura morfosintáctica de las 
nominaciones toponímicas.

El léxico toponímico contiene la información lingüística y 
sociolingüística, ya que refleja historia y la vida social del pueblo, 
por lo tanto la ciencia toponímica comprende estudios lingüísticos, 
históricos y geográficos. Según R. A. Ageyeva, los topónimos son 
parte de la cultura y están estrechamente relacionados a lo que nos 
rodea7. Estamos de acuerdo con P. V. Sekirin, quien destaca regio-
nalidad como uno de los rasgos característicos de los topónimos8.

El objetivo de nuestro estudio es analizarla semántica y la 
estructura de los microtopónimos de la ciudad de Cádiz (o Cai, 
como lo nombran los gaditanos en poesías y canciones), tales como 
nombres de edificios antiguos, edificios contemporáneos, plazas 
y calles que nombran y describen las realias de la vida gaditana. 
El material de nuestro estudio lo recogimos por observación per-

5 Карпенко, 1975, c. 49
6 Camps Iglesias, Noroña Vilá, 1980, p. 26
7 Агеева Ф. А., 1985, с. 134
8 Секирин, П. В., 1988, с. 7
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sonal al pasear por las calles de Cádiz, Chiclana, Rota y El Puer-
to de Santa María.

En la ciencia toponímica existe el nombre oikónimo o enó-
nimo para nombrar tales topónimos como ciudades, pueblos y al-
deas. García Sánchez distingue urbanónimos que son nombres pro-
pios de cualquier objeto topográfico de la ciudad, tales como calles 
y plazas9. Para delimitar los nombres propios de edificios, plazas 
y calles de otros nombres propios proponemos el término arqui-
tectónimo que comprende objetos de arquitectura tales como edi-
ficios, casas, calles y otras construcciones del estilo. 

La mayoría de los nombres de edificios del casco antiguo 
de Cádiz contienen elementos históricos (Baluarte de Candelaria, 
Edificio Constitución 1812 que también tiene el nombre popular de 
La Bomba). La mayoría de losarquitectónimos tiene una semántica 
transparente, siendo nombres motivados por la forma de elementos 
arquitectónicos, como la casa de Cuatro Torres, la casa de Cinco 
Torres que tienen cuatro y cinco torres, respectivamente. Hay se-
ries de edificios antiguos que tienen nombres de miradores, sien-
do el más famoso Torre Tavira. Los nombres de castillos y plazas 
son de carácter religioso coincidiendo con los nombres de iglesias 
y catedrales que, a su vez, están consagradas a los santos: el cas-
tillo de Santa Catalina, el castillo de San Sebastián, la plaza de la 
Catedral, la plaza de San Antonio, la plaza de San Juan de Dios.

Los nombres de edificios contemporáneos demuestran las 
peculiaridades de turismo del sol y playa (edificios Helios, Mira-
mar, Delfín, Atlántico, Olas, Caracolas, Neptuno, etc.). Se desta-
can nombres propios o microtopónimos que representan nombres 
de otros topónimos locales de Cádiz (edificios Puerta Tierra, Es-
tadio, Cortadura). Algunos microtopónimos son los nombres de 
ciudades de España u otros nombres geográficos (edificios Jerez, 
Madrid, Granada, Cantábrico, Brasil). Otros arquitectónimos re-

9 García Sánchez, 2007, p. 267
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presentan series con el mismo nombre: el hotel Victoria, el salón 
de juego Victoria, el edificio Victoria y el edificio Reina Victoria.

Según la estructura los microtopónimos gaditanos son pa-
labras simples (Jerez), combinaciones de palabras que constan de 
sustantivos con numerales (Delfín 2, Delfín 8, Atlántico 4), com-
binaciones nominales (Puerta Tierra, Torre Tavira).

Las nominaciones microtoponímicas tienen el objetivo prag-
mático de atraer a la gente, lo que queda demostrado cuando los 
nombres están escritos deliberadamente con errores: el nombre 
del supermercado Cerka, el nombre de unrestaurante en el par-
que El Kioskito de la Alameda (especialidad en veranos intermina-
bles). Así se hace la publicidad creativa a través del nombre propio.

Merecen estudios lingüísticos los nombres románticos de 
edificios de la provincia de Cádiz, tales como complejos residen-
ciales, por ejemplo, Las fresas o Al andaluz, en Chiclana de la 
Frontera, y El camino de enamorados, el nombre de un hotel en 
El Puerto de Santa María.

Entre los nombres propios más populares destacan los que 
se usan en el habla de los gaditanos: Edificio La Bomba en el cas-
co antiguo y Piso Pijamas en el nuevo Cádiz (por estar pintado 
a rayas). Cada nombre propio, incluso el arquitectónimo, cum-
ple las funciones identificadora y estética individualizando el ob-
jeto, destacándolo de los demás, comunicándole el carácter espe-
cífico. El nombre propio gaditano sirve para orientación espacial 
en la ciudad y representa la manera peculiar de la percepión lo-
cal de las construcciones.

Los nombres de tiendas y bares destacan por la creatividad 
y representan nombres lexicalizados: Dáleflor (nombre de la floris-
tería), Dis FRUTAS (nombre de la frutería), Aquí te quiero (nom-
bre de la discoteca). Lexicalización como modo de la nominación 
toponímica es popular no solo en la ciudad de Cádiz sino tam-
bién en otras ciudades de la provincia de Cádiz, por ejemplo, en 
Rota hay una esquina con el nombre Bésame en esta esquina. La 
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lexicalización es el modo original de la nominación microtopo-
nímica y merece estudiosespeciales en varias regiones de España.

Los nombres de las playas gaditanas son también variadas: 
La Caleta, la Playa Victoria, la Playa Santa María del Mar y la 
Cortadura. Los nombres propios orientan a los gaditanos y a los 
turistas, comunicandoindividualidad y personalidad a cada sitio. 
El mismo Cádiz se llama Tacita de Plata y está representado en 
múltiples poesías y citas célebres. Por ejemplo, en sus «Habane-
ras de Cádiz» Antonio Burgos compara Cádiz con La Habana y 
menciona algunos topónimos gaditanos:

I  
Desde que estuve, niña, en La Habana 

no se me puede olvidar  
tanto Cádiz ante mi ventana, Tacita lejana,  

aquella mañana pude contemplar...  
Las olas de la Caleta, que es plata quieta,  
rompían contra las rocas de aquel paseo  

que al bamboleo de aquellas bocas  
allí le llaman El Malecón...  

Había coches de caballos, que era por mayo,  
sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra,  

y me traían, ay, tierra mía,  
desde mi Cádiz el mismo son...  

El son de los Puertos, dulzor de guayaba,  
calabazas, huertos...  

Aún pregunto quién me lo cantaba...
 

Estribillo 
Que tengo un amor en La Habana 

y el otro en Andalucía,  
no te he visto yo a ti, tierra mía,  

más cerca que la mañana  
que apareció en mi ventana  
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de La Habana colonial  
Cádiz, la Catedral, La Viña y El Mentidero...  

Y verán que no exagero  
si al cantar la habanera repito:  

La Habana es Cádiz con más negritos,  
Cádiz, La Habana con más salero.  

II  
Verán que tengo mi alma en La Habana 

no se me puede olvidar,  
canto un tango y es una habanera,  

la misma manera  
tan dulce y galana y el mismo compás.  

Por la parte del Caribe así se escribe  
cuando una canción de amores, canción tan rica,  

se la dedican los trovadores  
a una muchacha o a una ciudad...  

Y yo, Cádiz, te dedico y te lo explico  
por qué te canto este tango que sabe a mango,  

de esta manera esta habanera  
de piriñaca y de Carnaval...  

Son de chirigota, sabor de melaza,  
Guantánamo y Rota...  

¡Qué lo canta ya un coro en la plaza!10

En la poesía «Cádiz, rinconcito hermoso», Antonio Pardal 
describe la hermosura de Cádiz, empleando topónimos en la fun-
ción estética y expresiva:

Cádiz, rinconcito hermoso,  
entre el mar y la salina.  

10 Burgos. 
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Tienes la arena más fina  
y el paisaje más precioso.  

Cuando se oye una alegría  
o algún tanguillo cantar  
ya no se puede aguantar  
la sal de esta tierra mía.  
Nunca me podré olvidar  
de tu bella Puerta Tierra  
ni el muro de Cortadura,  
que muy cerquita del mar  

tu linda tacita cierra  
resguardando tu hermosura...11

Existen numerosas poesías y canciones consagradas a Cá-
diz que merecen estudios estilísticos, sociolingüísticos y literarios.

Los estudios comparativos de los arquitectónimos en es-
pañol y ucraniano u otros idiomas pueden ayudar a entender las 
tendencias de la nominación toponímica que depende no solo de 
las peculiaridades lingüísticas, sino también de los factores socio-
culturales: las costumbres, tradiciones, imaginación, creatividad 
y humor de la nación.
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CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 
DE LENGUAS NO AFINES

Es bien sabido que la lengua española (LE) y la lengua ucra-
niana (LU) provienen de un tronco único y pertenecen al amplio 
grupo de las lenguas indoeuropeas. Una vez deshecha esta unidad 
socio-lingüística en diferentes ramas por el resultado de las mi-
graciones constantes y las invasiones continuas de otros pueblos, 
aparecieron dos núcleos lingüísticos que nos deben interesar en 
este aspecto, que son: el latín, como protolengua del grupo romá-
nico, y protoeslavo, como la base lingüística de las lenguas mo-
dernas eslavasorientales. De tal modo, al hablar de la LE y de la 
LU en su estado actual, hay que tener en cuenta que ambas se re-
montan a un étimosemántico y formal único muy antiguo — que 
es el indoeuropeo — a través de dos protolenguas, cada una de las 
cuales evolucionó durante largo tiempo y de su modo propio de-
bido a las causas del carácter bastante peculiar de carácter diató-
pico y diafásico. Por eso es indispensable recordar que estas dos 
lenguas se caracterizan a la vez por los rasgos tanto convergentes 
como divergentes. A cada nivel lingüístico estos rasgos se reve-
lan con diferente intensidad: el grado más intensivо del alomorfis-
mo es característico para los sistemas fonológicos, léxico-semán-
ticos y morfológicos y el grado más intensivo del isomorfismo es 
característico para los sistemas sintácticos. Aunque este grado de 
intensidad es muy convencional y variable y depende de muchas 
causas de carácter lingüístico, histórico, social, cultural ynacional.

Al estudiar lo convergente y lo divergente entre la LE (y 
más ampliamente, las lenguas romances) y la LU (y más amplia-
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mente, las lenguas eslavas) es indispensable valerse de los datos 
de muchas teorías lingüísticas, en primer lugar, de la evolución de 
las lenguas comparadas, entre ellas: la teoría tradicional (Antoine 
Meillet, Gröber, Mohl, Carlo Tagliavini,), la teoría de los sustra-
tos (Graziadio Isaia Ascoli), la teoría de superestrato (Walter Von 
Wartburg), la teoría de la fragmentación y aislamiento lingüístico 
(Ramón Menéndez Pidal), la teoría del estructuralismo diacróni-
co (Max Weinrich, Roman Jakobson). Además, son bastante úti-
les, pero de menos importancia, tales teorías como el adstrato, la 
criollización (Lange), la periodización (Banniard), la diglosia fun-
cional (Wright), la diglosia absoluta (Dardel). 

En suma, todas las teorías enumeradas nos dan la posibil-
dad de aclarar las causas de encontrar en la etapa actual lo simi-
lar y lo diferente entre las lenguas española y ucraniana en tres 
niveles lingüísticos.

Ahora bien, determinemos cuáles son los tipos de análisis 
comparativo y cuáles son los fines de cada uno de ellos.

Actualmente, existen tres métodos de comparación lingüís-
tica: el método comparativo, las aproximaciones lingüísticas y la 
tipología lingüística, todos aplicables al análisis comparativo de la 
LE y de la LU. Gracias a estos tres enfoques del análisis lingüís-
tico comparativo se puede investigar la LE y la LU con diferen-
tes fines de estudio.

El método comparativo se usa como procedimiento para lo-
calizar las similitudes fonológicasy léxicasentre dos o máslenguas 
que se caracterizan por el parentesco genérico. Por eso, este mé-
todo es aplicable solo para reconstruir una protolengua tanto de 
la LE como de la LU, establecer el grado de parentesco entre las 
lenguas dentro de un cierto grupo filogenético y se presenta como 
una técnica indispensable para la lingüística histórica. 

Según este método se pueden preparar listas de cognados, 
o sea pares de palabras que comparten procedencia, significados 
léxico-semánticos y formas fonéticas que parecen y se relacionan 
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entre sí. De ejemplo sirven los pares de las palabras tres — три, 
madre — мати. Con ayuda de estos cognados se determina el gra-
do de similitud entre distintas lenguas dentro de una familia lin-
güística. El indoeuropeo, como se sabe, fue reconstruido, en gran 
parte, gracias al método comparativo. 

La tipología lingüística como procedimiento de compara-
ción de dos o más lenguas hace un enorme aporte a la clasifica-
ción lingüística en el plano de determinar las similitudes mor-
fológicas y sintácticas. La clasificación tipológica de las lenguas 
estudia un tipo lingüístico, por eso se diferencia radicalmente de 
la clasificación filogenética arriba mencionada, o sea el método 
comparativo, que estudia, a su vez, la familia lingüística y el pa-
rentesco entre las lenguas que comparten la herencia de una len-
gua común. Aplicando los métodos de la tipología lingüística, se 
puede comparar diferentes fenómenos lingüísticos con el fin de 
definir el tipo lingüístico en una cierta etapa sincrónica: los fenó-
menos fonológicos, los fenómenos morfológicos (la estructura in-
terna de la palabra, es decir, la composición, la derivación, la fle-
xión, etc.), los fenómenos morfosintácticos (p.ej. Me gusta / Мені 
подоба ється. Me apetece / Я полюбляю), los fenómenos sintácti-
cos (orden de palabras en la oración: sujeto — predicado — com-
plemento), etc. Como resultado se puede establecer el grado de 
preferencia de un determinado tipo lingüístico de tal o cual len-
gua en comparación, a saber, ora la lengua analítica, ora la len-
gua flexiva, ora la lengua sintética, ora la lengua aglutinante, ora 
la lengua fusionante, ora la lengua aislante.

Y, por fin, el tercer aspecto de los estudios tipológicos son 
aproximaciones lingüísticas, o, de otra terminología, lingüística 
contrastiva. Según el objeto de estudios de aproximaciones lin-
güísticas todos los fenómenos de las lenguas en comparación se 
presentan como correspondencias fonológicas, morfológicas y 
sintácticas. Esta rama es de mucha utilidad en diferentes áreas, 
principalmente en el ámbito de traductología, en el aprendiza-
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je de la lengua extranjera y en la práctica de componer diccio-
narios bilingües. 

Pues, se puede hacer unresumen de que la comparación de 
las lenguas esnecesaria y útil, y eso representa un enorme interés 
a los lingüistas.

Ahora pasemos al análisis tipológico de las agrupaciones de 
palabras (AP) en la LE y en la LU que son parte del sistema sin-
táctico.

Como la LE y la LU se originaron de un tronco lingüísti-
co único, que es el indoeuropeo, los caracteres clasificadores es-
tructurales sintácticos coinciden. De tal modo, son idénticas las 
clasificaciones de las oraciones simples y compuestas, de los tér-
minos oracionales, de la estructura de las AP, es casi análogo el 
orden de las palabras. 

Al mismo tiempo, cada una de las lenguas, a su vez, tiene 
sus propios rasgos sintácticos distintivos, determinados por las pe-
culiaridades de la protolengua concreta a que se remonta directa-
mente la LE (el latín vulgar) o la LU (el protoeslavo) y, además, a 
su evolución histórica duradera. 

Las AP representan igualmente en la LE y en la LU una ca-
dena coherente e indivisible de palabras significativas que están 
vinculadas entre sí de libre o fija fusión semántica y gramatical-
mente. De modo parecido, las AP de composición libre en la LE 
y en la LU están integradas de dos o más unidades léxicas de ple-
na significación: los libros interesantes, цікаві книжки. Las AP 
de composición fija, a su vez, se dividen en dependientes sintác-
tica o fraseológicamente: sacrificar la vida por laindependencia, 
покласти жит тя на жертовник задля незалежності. Las AP 
sirven de elemento constructivo oracional necesario e importan-
te. Según la forma las AP en la LE y en la LUson simples: pasear 
por el bosque, прогулятися лісом y compuestas: producción de 
alta calidad; продукція високої якості. Estas pueden ampliarse 
con otros elementos sintácticos: leer el libro con muchaatención, 
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читати книгу з великою увагою; y expresar diferentes relacio-
nes semánticas y gramaticales parecidas: libro nuevo; нова книга, 
leer la carta; читати листа; trabajar todos los días; працювати 
щодня, acercarse al estadio; наблизитися до стадіону; ausentar-
se por la enfermedad; бути відсутнім через хворобу. Los com-
ponentes de las AP se entrelazan por la concordancia, el régimen 
y la adjunción. Es aquí donde aparece mucha divergencia sintác-
tica lo que se explicapor la diferenciación en el funcionamiento y 
la evolución histórica de las AP en la LE y en la LU. Esta diver-
gencia se basa en el tipo estructural analítico y sintético que nació 
y se desarrolló paulatinamente en el seno de la misma protolen-
gua. En la concordancia nominal los componentes de las AP sus-
tantiva les concuerdan en número en la LE y en la LU si la pala-
bra tiene tanto el singular como el plural; en género en la LE y en 
la LU si la palabra cambia en género masculino, femenino o neu-
tro (solo en la LU); en caso gramatical en la LU si la palabra tie-
ne declinación nominal: el cielo azul, жовтого кольору. El rasgo 
diferenciador consiste, además, en la posición fija /libre del com-
ponente regido: la posposición en la LE la flor roja, la anteposi-
ción en la LU червона квітка. La anteposición del adjetivo res-
pecto al suatantivo en la LE la etapa nueva / una nueva etapa y 
la posposición del adjetvo respecto al sustantivo en la LU другий 
розділ / розділ другий existen en las lenguas comparadas como 
casos funcionales diametralmente inversos y opuestos y se expli-
can por el uso estilístico. Otro rasgo específico se refiere al régi-
men verbal y consiste en el empleo/no empleo de la preposición 
en la LE y el no empleo de la preposición o su reduplicación por 
el caso gramaticale n la LU, lo que se explica por el analitismo es-
pañol y por el sintetismo ucraniano. Además, la adjunción adver-
bial presenta muchas diferencias, principalmente en la posición del 
componente dependiente. En la LU su posición es muy variable y 
depende de la estructura morfológica del adverbio de modo: si el 
adverbio termina en –o, -e, éste se antepone en la mayoría de los 
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casos: гарно співати. Otros adverbios se posponen al componente 
regente прогулянка верхи. En la LE la posición adverbial siempre 
es fija cantar bien. La conjunción en la AP no desempeña mucho 
papel tanto en la LE como en la LU. Por el contrario, el artículo 
existente solo en la LE influye mucho en la significación semánti-
ca de las AP y constituye un rasgo diferenciador considerable del 
español un kilo de manzanas.

En resumen, hace posible determinar el tipo lingüístico fun-
cional en las lenguas no afines aplicando dos métodos de la inves-
tigación: el tipológico y el evolutivo.

En los paradigmas de las AP verbales y sustantivales espa-
ñoles y ucranianos entre sus componentes hay pocas diferencias 
clasificadoras lo que se revela en la estructura profunda semánti-
ca. Empero, es diferente el modo de la presentación de la relación 
gramatical de los componentes de las AP expresada por medio de 
las preposiciones en la LE y pormedio del caso gramatical redu-
plicado, a veces, por las preposicionesen la LU. Por eso, se mani-
fiesta el carácter alomórfico de la forma superficial, por una par-
te, y, por otra, el carácter isomórfico propio de la forma profunda. 
El orden de palabras de los componentes de las AP es más fijo en 
la LE y más libre en la LU. En la LE los componentes de las AP se 
unen con más frecuencia de modo análítico, mientras que en la 
LU para el enlace de loscomponentes de las AP escaracterístico el 
modo sincrético tanto sintético como analítico.

El isomorfismo y el alomorfismo de las AP en la LE y en la 
LU dependen de factores paradigmáticos, sintagmáticos y estilís-
ticos y se revela en el nivel de la estructura profunda en el resul-
tado del análisis tipológico, histórico y funcional.
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LA REPRODUCCIÓN DE LOS 
CULTUREMAS DE ÁMBITO 

RELIGIOSO EN LA TRADUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

Muchos traductólogos se han centrado en el estudio de la tra-
ducción de los elementos culturales tales como culturema, realia, 
palabra/término cultural (E. Nida, L. Molina Martínez, Ch. Nord, 
H. Vermeer, R. Zorivchak); sin embargo, el problema de la repro-
ducción de los culturemas en la traducción audiovisual, que re-
presenta una modalidad de traducción relativamente nueva y de 
ahí poco estudiada, exige una particular investigación.

La investigación que se presenta, aparte de resumir las ba-
ses teóricas de conceptos como culturema y traducción audiovi-
sual, ofrece un análisis traductológico de los procedimientos de-
reproducción de los culturemas en la traducción audiovisual del 
español al ucraniano. Dicho análisis ha sido realizado en base a 
las versiones ucranianas de 3 películas españolas y argentinas tra-
ducidas a través de la subtitulación o las voces superpuestas.

Los métodos utilizados en el trabajo incluyen la recolección 
de datos a través del muestreo continuo, la generalización y la de-
ducción, el análisis de tipotraductológico, contrastivo y estadístico.

Partimos de la idea de que un culturema representa un ele-
mento lingual o bien extralingual que tiene de fondo información 
cultural de tal cultura A que el nativo de la cultura B puede ig-
norar por completo, entender parcialmente o entender de mane-
ra errónea. Cabe destacar que, como subraya de manera reiterada 
R. Zorivchak, es oportuno discutir sobre el fenómeno culturema 
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únicamente en los marcos del análisis comparativo del texto de la 
cultura de origen y su traducción1.

Según los traductólogos que han estudiado este tema (J. Díaz 
Cintas, F. Chaume), la traducción audiovisual es una modalidad 
independiente que cuenta con su propio sistema de géneros (pelí-
culas, videojuegos, aplicaciones, telenoticias, etc.) y establece sus 
propias normas que pueden variar en función del país o incluso 
de la región:

Un ejemplo concreto de un área de investigación que debe 
encontrar espacio preciso en la traductología es la traducción au-
diovisual (TAV). Es responsabilidad de profesores e investigadores 
dirigir nuestra atención precisamente hacia esos aspectos que la 
hacen ver como diferente de las otras modalidades, a la vez que se 
hace es esfuerzo de asegurarse que el marco teórico global de nues-
tra disciplina pueda incluir las peculiaridades de esta modalidad2.

Los rasgos principales, es decir, las peculiaridades de la tra-
ducción audiovisual son la interdependencia y la complementa-
riedad de dos códigos semióticos, a saber, la imagen y el sonido3. 
Según diversas fuentes, las peculiaridades de la traducción au-
diovisual limitan al traductor a la hora de elegir el procedimien-
to para reproducir tales elementos como culturema.

Entre las limitaciones que acompañanla traducción audio-
visual M. Snietkova señala los siguientes aspectos4: 

1) el texto está sujeto a marcos temporales, lo que hace im-
posible el uso de los comentarios;

2) el texto está acompañado por la imagen, así que el tra-
ductor se ve obligado a prestar atención a la vez a los recursos ver-
bales y no verbales. 

1 Зорівчак, 1989, p. 40.
2 Chaume Varela, 2004, p. 352.
3 Richart Marset, 2012.
4 Snietkova, 2009, p. 55.
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Teniendo en cuenta tales limitaciones, se llega a la conclu-
sión que la reproducción de los culturemas en la traducción au-
diovisual conlleva grandes dificultades para el traductor lo que 
comprobaremos en adelante. 

Dentro del binomio español-ucraniano, por ejemplo, desta-
can los culturemas del ámbito religioso. 

La película Águila Roja está ambientada en el siglo XVII. 
Antes de una gran batalla el criado del héroe se está confesando 
ante el sacerdote:

Versión original Voces superpuestas Procedimiento
–  Ave María purísi-

ma.
–  Sin pecado conce-

bida.

–  Радуйся, Маріє 
Благодатна, 
Господь з тобою.

–  Що зачала 
безгріха.

Adaptación, calco

En la religión católica la confesión empieza con las palabras 
del confesante Ave María Purísima, seguidas por la respuesta del 
sacerdote sin pecado concebida. Mientras que en la religión or-
todoxa, el confesantesaluda al cura con las palabras Слава Ісусу 
Христу!.

En la traducción observamos la frase Радуйся, Маріє 
Благодатна, Господь з  тобою que está sacada de la versión 
ucraniana del avemaría, la oración principal católica. La respues-
ta del sacerdote está reproducida por medio del calco. Conside-
rando que el presente diálogo esté acompañado de la imagen, a 
lo mejor al receptor no le costará entender que ante él está el sa-
cramento de la confesión y no se dará cuenta de las incongruen-
cias de la traducción.

De la cultura española llama la atención los patronazgos de 
los santos. Sabemos que San José es el patrón de los carpinteros; 
San Jerónimo, patrón de los traductores; o Santa Mónica, patrona 
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de las mujeres y las esposas. Bajo la protección de un santo pue-
den contar también, por ejemplo, las mujeres embarazadas, los in-
migrantes e incluso los estudiantes. Un caso representa la protec-
ción de Santa Rita o la Santa de lo Imposible. Rezar a Santa Rita 
supone rezar por algo imposible. En la película El amor perjudica 
seriamente la salud al reproducir el culturema rezar a Santa Rita, 
el traductor ha acudido a la traducción contextual y a pesar de 
las mencionadas limitaciones de los textos audiovisuales ha uti-
lizado el procedimiento de la explicitación, añadiendo informa-
ción de fondo:

Versión original Voces superpuestas Procedimiento

Si no las encuentras 
[las gafas], le prestas 
las tuyas... o rezas a 
Santa Rita....

Якщо не знайдеш 
(окуляри), даси 
 йому свої... або 
молитимеш Святу 
Маргариту, щоб 
повернула  йому зір.

Traducción contex-
tual, explicitación

Otro caso que debería ser analizado en este artículo es la 
reproducción del culturema belén. Un belén es básicamente una 
representación plástica del nacimiento de Jesucristo, montada en 
los hogares, iglesias, mercados, etc. El belén debe su nombre a la 
ciudad palestina donde nació Jesucristo (Вифлеєм en ucraniano).

En versión ucraniana de la película El amor perjudica 
seriamente la salud hecha con voces superpuestas, belén se traduce 
como вертеп. Mientras que вертеп es un teatro itinerante de títeres 
que tuvo mucha popularidad entre el pueblo ucraniano en los siglos 
XVII-XVIII. En aquellos tiempos, estos teatrillos constaban de un 
estuche grande que tenía dos niveles. En el de abajo se mostraban 
las escenificaciones de las costumbres de la época y, en el de arriba, 
dramas religiosos, particularmente aquellosque estaban vinculados 
con la Navidad. 
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A pesar de la escasa coincidencia entre los significados de 
los vocablos belén y вертеп, el traductor cree oportuno igualarlos 
y adaptar la realidad española a la realidad ucraniana:

Versión original Voces superpuestas Procedimiento
Al comandante le gus-
taba más el belén.

Батькові подобався 
більше вертеп.

Adaptación

Los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, siguiendo la 
Estrella de Belén, vinieron del lejano Oriente para obsequiar al 
Niño Jesús con oro, incienso y mirra. La festividad de los Reyes 
Magos coincide con la Epifanía del Señor y es una de festividades 
religiosas más importantes de España. Ese día, el 6 de enero, las 
calles se llenan de las procesiones que aluden al peregrinaje de los 
Reyes Magos. Estos traen regalos a los niños que da pie a equiparara 
los Reyes Magos con la figura de San Nicolás (Святий Миколай) 
en la cultura tradicional ucraniana. 

Cabe señalar que los Reyes Magos no aparecen en la doc-
trina ortodoxa ni forman parte de la cultura ucraniana. El cultu-
rema Reyes Magos en el siguiente fragmento ha sido neutralizado: 

Versión original Voces superpuestas Procedimiento
Estos reyesno me gus-
tan.

Мені не подобаються 
Три Царі.

Neutralización

En todo caso, lo que no se puede explicar en la traducción 
audiovisual por medio de la nota, se puede ver en la pantalla, ya 
que los Reyes Magos aparecen en la películaen todo su esplendor. 
Por consiguiente, las peculiaridades por un lado imponen limi-
taciones a la hora de traducir pero, por otro, facilitan la búsque-
da de los equivalentes, ya que la imagen va doblando los diálogos.

En la película argentina Leonera se menciona a otro perso-
naje navideño, Papá Noel. 



127Maryna Marchuk

Si bien, en la cultura tradicional ucraniana la figura equiva-
lente a Papá Noel podría ser San Nicolás, en la versión subtitula-
da aparece el equivalente globalizado de Santa Claus:

Versión original Versión subtitulada Procedimiento
¡Hola, Papá Noel! Гей, Санта-Клаусе! Equivalente de la ter-

cera cultura

Ello quiere decir que con el objetivo de asegurar los matices 
de lo exótico a la hora de reproducir los culturemas, el traductor 
a veces acude a los equivalentes de la tercera cultura, una cultura 
más conocida para el receptor. 

Conforme los resultados del análisis los culturemas del ám-
bito religioso que aparecen en la traducción audiovisual se repro-
ducen en la mayoría de los casos por medio de la adaptación. El 
hecho de que la adaptación prevalezca en los textos de llegada se 
podría atribuir a la tendencia general hacia la domesticación del 
texto original, rasgo propio de la traducción audiovisual en Ucrania.

Partiendo de los resultados del análisis, se pone en tela de 
juicio la afirmación que las peculiaridades de la traducción au-
diovisual limiten al traductor a la hora de elegir el procedimien-
to para reproducir tales elementos como culturema.
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REALIAS DE LA VIDA ESPAÑOLA 
DE LOS AÑOS 40 EN LAS 

TRADUCCIONES DE LA NOVELA  
LA COLMENA DE CAMILO JOSÉ 

CELA AL UCRANIANO

La colmena de Camilo José Cela es una de las pocas nove-
las de la literatura española cuya traducción al ucraniano en el si-
glo XX se hizo directamente del original y no dela lengua rusa, la 
cual durante decenios fue considerada como la puerta a través de 
la cual se regulaba el acceso de las minorías étnicas de la indes-
tructible unión de repúblicas libres a la literatura mundial. Mucho 
más, ahora ya existen dos traducciones de esta obra: la primera, 
hecha por Petro Sokolovskyi y Anatoliу Sobutskyi que se refiere al 
año 19791, y, la otra, la de Serhiу Borshchevskyi, en el año 20112. 
El lapso del tiempo transcurrido entre estas dos traducciones fue 
dramático: mientras que la versión de Petrо Sokolovskyi y Ana-
toliу Sobutskyi vio la luz pocos años después de que en España 
la monarquía constitucional reemplazara al régimen de Franco y 
en el momento en el que el régimen soviético se encontraba en el 
apogeo de su poder; Serhiу Borshchevskyi realizó su trabajo en 
otras condiciones, cuando, después de la disolución de la Unión 
Soviética, en la sociedad ucraniana ya habían desaparecido mu-
chos tabús y había cambiado la actitud de los lectores (la cual en 

1 Села, Вулик, 1979.
2 Села, Вулик, 2011.
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su tiempo impidió que la novela se publicara en España) hacia mu-
chos fenómenos de la vida pública.

En este contexto es interesante comparar los enfoques ob-
servados en las dos traducciones en cuanto a la transmisión de los 
objetos y los fenómenos característicos de la vida cotidiana en la 
sociedad española de aquellos tiempos.

Este léxico suele designarse con el término de realia intro-
ducido en los años 60 por los traductólogos búlgaros S. Vlákhov 
y S. Florin. Cabe decir que existen por lo menos dos tendencias 
para el uso de este término: en ruso y en ucraniano se ha asimi-
lado y se empleacomo sustantivo de género femenino (singular: 
реалія, plural: реалії); en la lengua inglesa, donde los nombres 
de objetos y fenómenos no tienen género, existe el término rea-
lia; y en cuanto a algunas lenguas romances, como el español y 
el italiano, Bruno Osimo, teniendo en cuenta su etimología, su-
giere emplearlo como sustantivo degenero masculino3, aunque 
hay quienes lo tratan como sustantivo femenino (singular: rea-
lia; plural: realias)4.

Hay varias clasificaciones propuestas por traductorólogos, 
siendo la más detallada la de Vlakhov y Florin, quienes incluyen 
dentro de este término:

•  realia geográficos que, a su vez, pueden subdividirse en:
•  objetos de la geografía física y de la meteorología,
•  nombres de objetos geográficos vinculados a la actividad 

humana,
•  denominaciones de especies endémicas.
•  Los realia etnográficos se subdividen en lo que representan:
•  vida cotidiana,
•  vida laboral,
•  arte y cultura,

3 Osimo, cap. 3.
4 Vercher García, Don Quijote entre las nieves, 2011, pp. 111–112, 115.
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•  objetos étnicos,
•  medidas y dinero. 
[http://courses.logos.it/plscourses/linguistic_resources.

cap_3_34?lang=es]
•  realia políticos y sociales;
•  entidades administrativas regionales: 
•  organismos y oficinas;
•  vida social y política;
•  realias militares5.
Más tarde, V.  Vinogradov propuso una clasificación alter-

nativa, apoyada también por los lingüistas ucranianos R. Zoriv-
chak, T. Kyiak, O. Ohui, H. Verba y otros, que también vamos a 
utilizar nosotros:

a) realias de la vida cotidiana,
b) realias etnográficos y mitológicos,
c) realis del mundo de naturaleza,
d)realias del sistema estatal y administrativo, así como de 

la vida social,
e) realias onomásticos,
f) realias asociativos, etc.6

Durante el análisis de la novela La colmena hemos tratado 
de identificar el léxico perteneciente a los grupos mencionados 
arriba, obteniendo los siguientes resultados:

El grupo más numeroso lo constituyen los realia de la vida 
cotidiana. Lo hemos dividido en 8 subclases: 

A1 — léxico relacionado con el dinero (duro, cuarto, real, 
amadeo de plata, blanca, etc.).

A2 — nombres de artefactos y productos de la labor huma-
na (aguamanil, brasero, cama turca, tabaco, frac, gabanes, irriga-
dor, leontina, lezna de zapatero, etc.).

5 Влахов, Флорин, Непереводимое в переводе, pp. 432–456.
6 Виноградов, Венедикт, Введение в переводоведение, pp. 104–111.
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A3  — nombres de locales (alcoba, entresuelo, trastien-
da, abuhardillado, portal, ático, cuchitril, patio, covacha, chalet,  
etc.).

A4  — nombres que identifican la pertenencia a ciertoofi-
cio o grupo (componedora, correveidile, chulo, descuidero, estra-
perlista, furcia, golfa, noctámbulo, portera, pregonero, vaqueras,  
etc.).

A5 — léxico de evaluación subjetiva (marica, mariquita, me-
retriz, pelandusca, pelma, punto filipino, zángano, golfo, andoba, 
botarate, cabrito, cachondo, golfa borracha, etc.).

A6  — nombres de comidas y bebidas (sorbete, anís, barra 
(de pan), bazofia, butifarra, café exprés, café solo, cazalla, chicha-
rro, guiso, lombarda, malta, mojicones, morcilla, ojén, etc.).

A7 — nombres de establecimientos (confitería, lechería, ta-
hona, tahona, capilla, merenderos, asilo, casa de citas, el de la casa, 
chigre, figón).

A8 — otras realias de la vida cotidiana (agua corriente, cha-
vala, monserga, bocacalle, descubrir el filón, decir algún taco, bi-
gote engomado, etc.).

Otra clase bastante numerosa son realia relacionados con el 
sistema estatal y administrativo de España (apagón, carlista, co-
marca, Comisaría, compromiso, Depósito, fichar, garrote, guarde-
ría, Guardia Civil, juzgado, llamar a quintas, Maternidad, picota, 
primera comunión, rojos, suministro, Reserva, etc.).

Es de señalar que los sustantivos que designan la conexión 
con la prostitución (golfa, golfo, guarra, chulo, buscona, alcahue-
ta, etc.) y la pertenencia a una minoría sexual (marica, mariqui-
ta, maricón), así como a los partidos de izquierda (rojo) debido a 
la actitud oficial negativa, también se usan ampliamente en el sen-
tido de evaluación subjetiva negativa:

«–A veces también nos llama maricas y rojos»7.

7 Cela, La colmena, p. 15.
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«—¡Golfa! ¡Mal educada! ¡Que eres una golfa! ¡Así no se le 
habla a una madre!»8.

«—¡Que lo que eres es un bestia, y un rojo indecente, y un 
chulo!»9.

En este caso ellos pueden acompañarse con otros califica-
tivos negativos: 

«–A esta tía bruja lo que le vendría de primera es que la abrie-
ran en canal un buen día. ¡Cerda! ¡Tía zorra!»10.

La estadística del uso de los realia de cada grupo aparece 
en la siguiente tabla:

Clase (en base a la clasificación de 
V. Vinogradov)

Uso identificado 
en el texto

A — Realia de la vida cotidiana,
Entre ellos:

290

A1 — Léxico relacionado con el dinero 10
A2 — Nombres de artefactos y productos de la-
bor humana

85

A3 — Nombres de locales 17
A4 — Nombres de oficios 51
A5 — Léxico de evaluación subjetiva 71
A6 — Nombres de comidas y bebidas 30
A7 — Nombres de establecimientos 12
A8 — Otros realia de la vida cotidiana 14
B — Realia etnográficos y mitológicos 6
C — Realia del mundo de naturaleza 8
D — Realia del sistema estatal y administrativo 40
E — Realia onomásticos 2
F — Realia asociativos 11

8 Cela, La colmena, p. 76.
9 Cela, La colmena, p. 66.
10 Cela, La colmena, p.15.
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Luego procedimos a la comparación de los métodos utiliza-
dos en las dos traducciones para transmitir este léxico, obtenien-
do los siguientes datos:
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P. Sokolovskyi/  
A. Sobutskyi 9 85 1 60 85 83 31

S. Borshchevskyi 9 137 1 31 83 80 13

En general podemos observar que los traductores de ambas 
versiones coinciden en la frecuencia de transliteración, calco, tra-
ducción aproximada y traducción contextual. Al mismo tiempo 
se nota que Sokolovskyi y Sobutskyi más a menudo que S. Bors-
hchevskyi recurren a la sustitución de la realia de una clase por 
otra, S. Borshchevskyi tiende a encontrar una traducción exacta: 

Original P. Sokolovskyi  
y A. Sobutskyi S. Borshchevskyi

Cachondo чутливий хтивий
Zorrupia Шалапутка шльондра

Golfa borracha п’яна безпритульна 
жебрачка п’яна повія

Maricón Потіпака Педик

En mayoría de los casos la sustitución ocurre cuando 
P. Sokolovskyi y A. Sobutskyi tratan de evitar en su traducción 
los realia relacionados con el uso del léxico vinculado al tema de 
relaciones y minorías sexuales para la evaluación subjetiva, prefi-
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riendo palabras, aunque seanconsideradas ofensivas, pero de otro  
origen.

A veces en las traducciones de P. Sokolovskyi y A. Sobutsk-
yi aparecen sustituciones provocadas por la falta de comprensión 
del texto original:

Texto, original Traducción de P. Soko-
lovskyi y A. Sobutskyi

Traducción de 
S. Borshchevskyi

De la taberna le ti-
ran un par de perras 
y tres o cuatro acei-
tunas que el niño re-
coge del suelo, muy 
de prisa.

З таверни  йому кида-
ють дві груші і три чи 
чотири маслини, які ди-
тина хутенько підби-
рає з землі.

З шинка  йому ки-
дають пару монет 
і  кілька оливок, що 
їх хлопчик хутко під-
бирає з землі.

El echador deja las 
cacharras sobre una 
mesa y trae un plato 
con un vaso media-
do de agua, una cu-
charilla y el azuca-
rero de alpaca.

І ось офіціант, кинувши 
посуд на чиємусь столі, 
несе в руці блюдце, а на 
ньому склянку з водою, 
ложечку та наповнену 
содою цукорницю в фор-
мі лами.

Викидайло залишає 
посуд на одному зі 
столиків і  прино-
сить тарілку, а  на 
ній склянку з  водою, 
ложечку й нікельова-
ну цукорницю з содою.

En el primer caso, los traductores confundieron la moneda 
de cinco o diez céntimos (perra chica o perra gorda) con la fru-
ta (la pera) y, en el otro, el metal blanco ampliamente usado para 
imitar la plata con el animal domesticado y criado en los Andes. 
Sin embargo, como tales equivocaciones fueron raras y se referían 
a detalles secundarios, generalmente no impidieron que los lecto-
res disfrutaran de la obra.

A modo de conclusión se puede también señalar que las dos 
traducciones, cada una a su tiempo, hicieron su aportación para 
que el público ucraniano se aficionara a la literatura y la cultu-
ra española.
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ACERCA DE LOS AMIGOS  
FIELES Y FALSOS DEL  

TRADUCTOR

El tema de la presente investigación se refiere al léxico que 
aparece en el texto objeto de traducción y que en algunos casos 
es percibido por el traductor como excesivamente familiar y co-
nocido dado que su forma exterior se parece mucho al léxico de 
la lengua materna. Este léxico puede servir de soporte y ayuda al 
traductor en algunos casos, y en otros puede hacerle un flaco fa-
vor puesto que su significado o matices connotativos difieren del 
significado que tienen en la otra lengua. 

Son muy variados tanto los términos para denominar este tipo 
de léxico como los planteamientos de índole teórico y metodológico. 
A grandes rasgos se puede agrupar estas investigaciones en las que 
se analiza el léxico internacional, es decir se trata de vocablos que 
tienen la misma etimología, tienen el mismo significado en las pa-
rejas de lenguas en cuestión y los que se dedican a los homónimos 
o parónimos interlingüísticos que compartiendo una forma idén-
tica o similar en las dos lenguas al mismo tiempo tienen diferen-
cias en el significado de los mismos. Entre los estudiosos que se 
dedican a este tema cabe mencionar.

Como es sabido, las palabras que tienen forma similar o 
idéntica en las dos lenguas en cuestión y que tienen el mismo sig-
nificado suelen llamarse internacionalismos y suelen coincidir en 
su forma y significado en varias lenguas no afines. Este catego-
ría de léxico ha sido objeto de numerosas investigaciones y jun-
to con el término «internacionalismo» puede aparecer bajo la de-
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nominación de interlexema o paralelismo léxico1. Llamamos en 
el marco de la presente investigación a este léxico amigos «fieles 
del traductor» dado que ayudan a traducir el texto sin necesidad 
de consultar los diccionarios y a la vez debido a la existencia de 
la expresión fija, «falsos amigos del traductor» con el significado 
opuesto. Las dos denominaciones señalan en primer lugar la uti-
lidad y la amenaza que entrañan estas parejas de vocablos que a 
primera vista se parecen entre sí. 

Las causas de la aparición de interlexemasen diferentes len-
guas pueden ser de distinta índole. En la mayoría de los casos es-
tos vocablos tienen la misma procedencia y comparten tanto una 
forma exterior semejante y como un significado practicamente 
idéntico en varias lenguas. En primer lugar a este grupo podemos 
atribuir los intercionalismos de origen latino y griego, ya que las 
lenguas y culturas clásicas siguen siendo una fuente inagotable de 
material léxico así como de material morfémico para la creación 
de nuevos términos y vocablos. Es incuestionable su influencia en 
muchas lenguas no solo románicas sino en la mayoría de las len-
guas europeas e, imagino, que no solo en estas.

A este grupo de lexemas pertenece frecuentemente el léxi-
co profesional o terminológico y, como tal, suele ser monosé-
mico. Me refiero a los lexemas como cometa, planeta, átomo, 
electrón, sistema, morfema, gramática, euforia, hipótesis, pro-
blema, dilema, diadema, etc. Pueden darse así mismo casos de 
palabras de uso común y corriente como teatro, museo, biblio-
teca, historia, etc. También son internacionales muchos térmi-
nos modernoscreados en base a los morfemas grecolatinos, tales 
como ecología, teléfono, pandemia, ornitólogo, taxonomía, cro-
mosoma, psicoanálisis, telepatía, patología, etc. La vida moder-
na sigue enriqueciendo el lenguaje especializado y el común de 
muchas lenguas importando palabras enteras y creando nuevos 

1 Дубичинский, 1995.
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vocablos utilizando el acervo morfémico grecolatino en muchas 
lenguas, el español y el ucraniano no son excepciones, así como 
de las voces de origen inglés que debido a su papel en el mundo 
moderno son importadas por muchas otras lenguas. Son nume-
rosas y bien familiares para la mayoría de los hablantes. Me re-
fiero a palabras como fútbol, voleybol, hockey, líder, blog, selfie, 
boom, chat, club, boom, etc. La globalización ha propiciado la 
propagación de voces de otros idiomas, por ejemplo, pizza, car-
paccio, crepe, dossier, souvenir, etc.

Las listas de palabras internacionales podría ser más exten-
sa, ya que cada día somos testigos de la avalancha de neologismos 
que se propagan como una pandemia en la mayoría de las lenguas, 
donde el español y el ucraniano no son una excepción.

A primera vista no debería haber problemas al traducir este 
tipo de léxico. Lo único que suelen mencionar los estudiosos en 
la materia es que este léxico puede tener sinónimos de origen au-
tóctono y a las normas de uso y compatibilidad estilística que en 
cada una de las lenguas en cuestión rigen la opción del traductor 
o del intérprete. Las dificultades con la traducción del vocabulario 
internacional consisten en que el traductor, especialmente el 
principiante, a menudo se olvida del concepto «uso de la palabra» 
(uso) y, impresionado por la forma gráfica familiar de la palabra 
admite el literalismo en la traducción y viola las normas del idioma 
nativo (idioma de traducción), especialmente en el campo de la 
compatibilidad de palabras.

Tal vez podamos atribuir igualmente a este grupo palabras 
de origen indoeuropeo que por avatares del destino no han cam-
biado mucho su forma exterior a lo largo de siglos, como es el 
caso de moho — мох noche — ніч/ночі; la mayoría de los nume-
rales, etc. A veces encontramos coincidencias sorprendentes en-
tre las lenguas no afines, especialmente cuando se trata del léxico 
que se considera autóctono (Por ejemplo, aveno — овес; cebolla — 
цибуля, azúcar — цукор, etc.)
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Al mismo tiempo, al traductor lo acechan trampas peligro-
sas cuando se trata de vocablos que por la semejanza de su for-
ma exterior y la diferencia de significado pueden llevar a confu-
sión y de resultas a una traducción errónea. Este tipo de léxico ha 
sido objeto de numerosas investigaciones a base de diferentes pa-
rejas de lenguas tanto afines como no. El aporte hecho por los es-
tudiosos de diferentes países y sobre la base de distintas lenguas 
es enorme. Es muy variada la terminología empleada por los in-
vestigadores refiriéndose a este léxico. Estos vocablos, según la ter-
minología que adoptamos lo llamanos «falsos amigos del traduc-
tor», que en diferentes fuentes pueden aparecer bajo nombres de 
«falsos cognados», «falsos amigos», «falsos afines», «falsas analo-
gías», «trampas», «parónimos», «calcos léxicos», «heterosemánticos2, 
parónimos u homónimos interlingüísticos, pseudoequivalencias, 
falsas equivalencias, etc. Los primeros en utilizar el término «falsos 
amigos» del traductor fueron los lingüistas franceses Koessler M., 
Derocquigny J.3

Se han llamado parónimos u homónimos interlingüísticos 
dialexemas4 pseudoequivalencias. D. Bunchich emplea el término 
analogónimos para las palabras similares por su forma y por su 
significación en dos lenguas y en el caso de las divergencias en su 
significación las llama pseudoanalogónimos5. Para referirse a este 
aspecto de la lengua los estudiosos hablan Los estudios se basan 
tanto en las comparaciones de lenguas afines (español, portugués 
e italiano), como en las lenguas pertenecientes a la misma familia 
de indoeuropeas, pero de mayor lejanía (inglés–español, francés–
ruso, inglés–ruso, etc.). En cuanto a la lengua ucraniana podemos 
igualmente señalar trabajos de V. Akulenko, T. Kyiak, M. Kocher-

2 Carluci, Díaz Ferrero, 2007.
3 Koessler, Derocquigny. 1928.
4 Будагов, 1976.
5 Бунчич, 2002.
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gan, V.  Karabán, etc.6 donde se analizan las particularidades de 
este tipo de léxico, pero no hemos encontrado trabajos dedicados 
expresamente a los falsos amigos del traductor en el caso de la tra-
ducción español-ucraniano o ucraniano-español.

En todo caso, cabe señalar que tanto internacionalismos 
como pseudointernacionalismos son parejas de vocablos que per-
tenecen a sistemas léxicos de diferentes lenguas, o sea, no las pue-
de haber en el marco de una sola lengua o cultura.

Ciertas similitudes entre el ucraniano y el ruso pueden ar-
rojar luz sobre el problema, aunque al mismo tiempo debemos 
constatar que ni siquiera en ruso este tema está bien desarrollado, 
salvo varios artículos y el libro de S. Kanonich «300 falsos ami-
gos del traductor»7, pero en realidad queda muchopor hacer en el 
estudio de dicho tema.

Lo que sí se puede extrapolar de los estudios de falsos 
amigos del traductor en la pareja de lenguas español  — ruso 
es, sin duda, el hecho de que a diferencia de otras lenguas tanto 
románicas como germánicas, el ucraniano, al igual que el ruso, 
utilizan el alfabeto cirílico lo que plantea cuestiones en cuanto 
a las coincidencias gráficas y por consiguiente de a las fonéticas 
entre éstas y el español.

Ahora bien, en cuanto a las semejanzas de las palabras au-
tóctonas podemos ver que este tipo de parónimos existe, se pue-
den citar numerosos casos de coincidencias aleatorias, pero en el 
fondo se trata de casualidades fortuitas y un traductor profesio-
nal apenas va a confundir tales parejas de palabras: rana — рана 
(herida), gorda  — горда (orgullosa), baba  — баба (mujer vieja), 
charco — чарка (copa, chato), bacalao — бакалавр (diplomado), 
colina  — коліно (rodilla), desierto  — десерт (postre), tumba  —  
тумба (especie de mueble tipo cómoda), lapa — лапа (pata del ani-

6 Карабан, 2003, Кияк, 2010, Кочерган, 1997. 
7 Канонич, 2002.
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mal), rama — рама (el cuadro), fea — фея (hada), parada — парад 
(desfile), pan — пан (señor), cedro — цедра (cáscara de limón), so-
baco — собака (perro), dudar — дудар (el que toca el instrumento 
de viento), dar — дар (talento), lobo — лоб (frente), etc.

Estas coincidencias aleatorias en principio no constituyen nin-
gún problema serio para la traducción debido a que no comparten 
en absoluto el contenido semántico y, consecuentemente, los con-
textos en que aparecen pocas veces pueden llevar a la confusión.

Como se puede apreciar, las coincidencias son en este caso 
totalmente aleatorias y los conocimientos básicos de la lengua son 
claves para no confundir el significado de los pares de palabras. 
Muchas veces los ucranianos que dominan bien el español ni se 
dan cuenta de que en la lengua materna hay palabras que suenan 
igual como es el caso de parada o lapa.

El segundo grupo de parónimos interlingüísticos concierne 
a las palabras que tienen la misma procedencia etimológica, son 
autóctonas del sistema léxico español y debido al uso del vocablo 
durante un tiempo prolongado han sufrido ciertos cambios en su 
significación, tales como la ampliación de su significado o por el 
contrario su restricción, el uso figurado, etc. En el caso del par 
de lenguas español-ucraniano somos testigos de la existencia de 
parónimos interlingüísticos cuando un vocablo, mayoritariamente 
el español tiene mayor volumen semántico (tiene un significado 
más general) y más acepciones que el ucraniano. En este caso al 
vocablo español le corresponden más de un vocablo ucraniano y 
el traductor puede equivocarse al recurrir a la palabra paronímica 
ucraniana. Por ejemplo, el adjetivo legal tiene su contraparte ucra-
niana легальний, pero en español la palabra legal es de uso mucho 
más amplio y puede ser traducida no sólo como легальний, sino 
también como правовий, правничий, закон ний, юридич ний, etc. 
Citemos tan solo dos ejemplos del recurso traductológico Glosbe: 
«Los ejemplos de la página 10 dejan claro por qué no debemos 
involucrarnos en los problemas legales de los internos, sino más bien 
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darles clases de la Biblia y tratar de llegarles al corazón. También 
está el riesgo legal»8.

Muchas veces ocurre que la palabra española y la ucraniana 
tienen zonas de solapamiento de significado y en este caso la 
pareja puede considerarse como parónimos interlingüísticos con 
acepciones que no se corresponden entre sí. Para demostrarlo, 
vamos a analizar la palabra española caballero y la ucraniana ка-
валер. Según el DRAE caballero tiene 17 acepciones9, mencione-
mos tan solo que además del significado directo «montado en una 
caballería u otro animal (вершник)», es equivalente a пан, рицар,  
джентльмен, чоловік, кавалерист, дворянин, кавалер ордену. 
Según el diccionario etimológico de la lengua ucraniana10 esta pa-
labra entró en esta lengua a través del polaco, el alemán o el fran-
cés (como fuente se cita también el italiano) y actualmente tiene 3 
acepciones (acompañante de una mujer, hombre galardonado con 
una orden y pareja masculina en el baile)11. Se puede deducir que 
al entrar en la lengua ucraniana la palabra adquirió su propio de-
sarrollo semántico que prácticamente no coincide en nada con el 
significado del vocablo español caballero.

Un caso curioso representa el vocablo español infante/-a y su 
pareja paronímica ucraniana інфант, інфанта. En las dos lenguas 
se usan a la vez derivados de estos vocablos (infantil, infantilidad, 
infantilismo, infancia, ucr. інфантильний, інфантилізм). El caso 
esinteresanteya que en general no hay numerosos préstamos en 
ucraniano que provengan directamente de la lengua española. En 
este caso podemos observar los cambios de significado de la pa-
labra en comparación con el uso original. En español los vocablos 
infante/-a se refieren a los hijos de Reyes no herederos del trono 

8 https://glosbe.com/es/uk/legal
9 RAE
10 Етимологіч ний словник україн ської мови, т. 7, c. 334.
11 http://sum.in.ua/s/azart
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(a diferencia de los príncipes de Asturias), así como los hijos de 
los príncipes de Asturias. En el diccionario ucraniano se regis-
tra solo el significado de hijos de la familia real sin especificar su 
condición de no ser heredero del trono12. Aún más interesante es 
el desarrollo semántico de los adjetivos ucranianos інфантиль-
ний, que posee marcada connotación subjetiva, presente tan solo 
en el sustantivo español infantilismo. Al mismo tiempo el adjetivo 
español infantil no tiene esta connotación y por consiguiente se 
traduce usualmente al ucraniano como дитячий.

Al mismo tiempo funciona otra pareja de palabras con el 
mismo morfema radical infantería e  інфантерія. En principio, 
puede considerarse como correspondencia directa salvo que en 
español es un vocablo neutro para denominar a uno de los géneros 
de ejército (de soldados de a pie)13. En español según fuentes eti-
mológicas la infantería debe su nombre a que antiguamente pre-
cisamente los infantes se encargaban de patrocinar este género de 
fuerzas armadas del país.

Otro caso que presenta, sin duda, interés es cuando el vo-
cablo importado que en un primer momento constituye un equi-
valente prácticamente absoluto al de la lengua original con el 
tiempo adquiere su propia forma interior y a partir de entonces 
adquiere nuevos significados y su morfema radical sirve de base 
para el desarrollo de significados carentes en la lengua de origen. 
Tal es el caso de la expresión española — juego de azar — y la 
ucraniana азартна гра. En realidad, esta expresión está presente 
en muchas lenguas europeas (ingl. Hazard; fr. jeu de hazard, 
it. giuocod’azzardo, port. jogo de azar, alemán Hasard, Hasardspiel, 
etc.) y puede ser atribuido como léxico calcado internacional (igual 
como ratón del ordenador, rascacielos y muchos otros más). El 

12 http://sum.in.ua/s/azart
13 En español según fuentes etimológicas la infantería debe su nombre a que primeramente 
precisamente los intantes se encargaban de patronizar este género de fuerzas armadas del país.
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nombre azar debe su procedencia al árabe (Del ár. hisp. *azzahr, 
y este del ár. zahr ‘dado1’; literalmente ‘flores’.) y actualmente 
tiene los siguientes significados según RAE: 1. Casualidad, caso 
fortuito. 2. Desgracia imprevista. Y en los juegos de naipes, 
dados, etc. el azar adquirió el significado «el  punto  con  que  se 
pierde». Pero en ucraniano el sustantivo азарт y el adjetivo 
азартний adquirieron otra significación que no tiene nada que 
ver ni con el significado árabe ni con los que tiene el sustantivo 
azar en la lengua castellana. Según el diccionario de la lengua 
ucraniana, el sustantivo азарт y азартний se semantizan a raiz 
del estado emocional de la persona adicta a ese tipo de juegos. El 
diccionario ofrece la siguiente definición del vocablo: «Сильне 
захоплен ня чим-небудь: запал, завзят тя»14. A partir de esta 
semantización del sustantivo azar/азарт en ucraniano funcionan 
otros derivados del mismo: азартний (en el sentido apasionado, 
adicto, vehemente), азартність, азартно.

Una de las peculiaridades de los vocablos que comparten 
solo parte de las acepciones del significado consiste en que en 
las dos (o más lenguas) tales vocablos cambian su semantización 
interna (la motivación de la palabra según O.  Potebnia). De tal 
manera, los vocablos — el español compromiso y el ucraniano ком-
проміс15 — se entienden en las dos lenguas de distinta manera, en 
español es, en primer lugar, cierta obligación  contraída, palabra 
dada, mientras que en ucraniano se acentúa en primer lugar cierta 
concesión contraída para alcanzar cierta meta16. Veamos lo que tie-
nen en común el vocablo español y su parónimo ucraniano: en los 
dos casos se trata de ciertas condiciones que las partes negocian-

14 Trad.: «Fuerte afición por algo, apego, pasión» — http://sum.in.ua/s/azart
15 Згода з ким-небудь у чомусь, що досяга ється взаємними поступками; поступка заради 
досягнен ня мети.
16 Згода з ким-небудь у чомусь, що досяга ється взаємними поступками; поступка заради 
досягнен ня мети — http://sum.in.ua/s/azart
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tes asumen en común para lograr cierto objetivo, pero mientras 
que en español se acentúa el sema de la obligación que también 
está presente en el verbo comprometerse (contraer cierta obliga-
ción), en ucraniano se pone hincapié en las concesiones que ha-
cen las partes para lograr este objetivo. Como resultado el verbo 
ucraniano компроментувати17 tiene un significado totalmente 
distinto y en algunos casos llega a constituirse en antónimo del 
verbo español comprometer.

La lista de falsos amigos del traductor para la pareja de len-
guas español y ucraniano puede alargarse mucho más, pero los 
casos ya citados permiten extraer ciertas conclusiones acerca de 
la procedencia y divergencias semánticas de estos parónimos in-
terlingüísticos.

– Los homónimos interlingüísticos que tienen diferente pro-
cedencia en las dos lenguas no son muy numerosos y no consti-
tuyen una amenaza para los traductores profesionales ya que el 
contexto de su uso suele ser bastante distinto y estas palabras no 
son muy numerosas.

– Los parónimos interlingüísticos que proceden en las 
dos lenguas de la misma fuente pueden tener el mismo volumen 
semántico y en este caso coinciden en su significado y constituyen 
los fieles amigos del traductor. Este tipo de léxico en su mayoría 
pertenece al léxico especializado, profesional y como tal tiende a 
ser monosémico.

– Paralelamente en español y en ucraniano funcionan 
numerosos lexemas que tienen la misma procedencia etimológica, 
que con el paso del tiempo han tenido diferentes cambios semánticos 
ya dentro de la lengua de importación. Estos cambios semánticos 
constituyen la mayor trampa para el traductor que sin conocerlos 
podría incurrir en el error debido a la interferencia lingüística.

17 Виставляти кого-, що-небудь у негарному світлі; шкодити добрій славі когось, чогось- 
http://sum.in.ua/s/azart
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– Entre los cambios semánticos que se observan en tales 
parejas de parónimos/homónimos interlingüísticos podemos 
separar las siguientes tendencias:

•  En el caso de las palabras de origen latino y parcialmente 
griego la palabra española tiene un volumen semántico más ex-
tenso que la palabra ucraniana.

•  Las divergencias de significado de  las parejas de paróni-
mos hispano-ucranianos se debe a que tuvieron diferentes vehí-
culos de importación, en especial, muchos vocablos entraron en el 
ucraniano vía las lenguas polaca, rusa, francesa, etc. y por el ca-
mino perdieron parte del significado de la palabra original.

•  Las pseudoequivalencias hispano-ucranianas se deben tam-
bién al desarrollo semántico que tuvieron en el seno de la lengua 
receptora bajo el contexto inmediato y en mayor medida debido 
a las disparidades de la visión del mundo de los hablantes de una 
y otra lengua.

•  Se dan casos de importación de palabras sólo en una de 
las acepciones, que frecuentemente no es la primera ni la segun-
da en la lengua original y como resultado tenemos una asimetría 
de significado que puede desembocar en una serie de errores de 
traducción (nos referimos a tales parejas de las palabras paróni-
mas como diversión — диверсія; aplicación — аплікація; docen-
te — доцент; atracción — атракціон; bachiller — бакалавр; co-
legio — коле дж, etc).
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Iryna Koropetska

Escuela preescolar «Sofía» de Lviv

EL PROYECTO «ESCUELA 3.0» 
CLAVES DEL ÉXITO

El camino hacia una educación mejor no es fácil, pero no-
sotros creemos que cada uno pueda hacer pequeños pasos para 
mejorar el ambiente de su escuela y el proceso educativo. Por eso 
nuestro colegio (Escuela preescolar «Sofía» de Lviv) decidió par-
ticipar en el proyecto «Escuela 3.0».

El proyecto «Escuela 3.0» es un programa que se enfoca en 
el desarollo de la escuela como una organización, en el desarollo 
profesional de la administración (directores y vecedirectores de los 
colegios) y profesores. El programa tiene una fórmula muy simple, 
es decir «dar pequeños pasos todos los días para obtener una me-
jor educación». Sin embargo, el proceso del cambio de la cultura 
organizacional es muy complicado y exige una declaración clara 
de su misión: repensar el papel de cada participante del proceso 
educativo creando un verdadero equipo escolar, inmersión en la 
vida comunitaria, cambios en el enfoque de la comunicación, dar 
y recibir el «feedback».

Para que la escuela pueda convertirse en un miembro del 
proyecto es necesario atraer más de 10% de los profesores de la 
escuela (en nuestro caso somos 12 en proyecto).

Los componentes principales del proyecto son:
1. Historia de los cambios: formación de un marco estraté-

gico, prioridades, sobre la base de las cuales los representantes es-
colares construyen sus tácticas del movimiento.

2. Trabajo en equipo: formar un equipo de maestros y líde-
res escolares e introducir un enfoque de equipo para la interac-
ción escolar.
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3. Recolección y análisis del feedback de alumnos y sus pa-
dres: constrir un ambiente educativo que satisfaga las necesidades 
de estudiantes y padres.

4. Compartidos diseños de lecciones: analizar diferentes 
prácticas pedagógicas, asistir a las lecciones de los demás profesores 
para desarrollarse y perfeccionarse.

En el primer conjunto tomaron parte cuatro colegios de 
Lviv. Para nosotros el proyecto empezó en marzo de 2017 y ter-
minó en junio de 2018. Ahora otras cuatro escuelas participan en 
este programa.

Durante todo el proyecto tuvimos más de cinco módulos de 
entrenamiento que duraron de tres hasta cinco días; cada mes tu-
vimos diferentes encuentros, facilitaciones, reflexiones etc.

Timeline para el primer conjunto

Marzo 2017 El anuncio para las escue-
las y el concurso

Nuestra escuela decide 
tomar parte en el pro-
yecto

19–22 de abril de 
2017 Módulo 1 Visión

Comunicación en la es-
cuela, metodología, for-
mación del equipo

18–20 de mayo de 
2017

Módulo 2 
Aprendizaje combinado 
(Blended Learning)

La implementación

15–20 de junio de 
2017

Módulo 3 La escuela como 
un centro de la comunidad

El enfoque en atraer a 
las personas a la acción 
conjunta (cooperación)

Julio-agosto de 
2017

Facilitación
«La misión de la escuela»

Director, equipo de la es-
cuela, padres.
El primer paso en la pla-
nificación estratégica

Septiembre de 
2017 El anuncio de los planes del desarollo de la escuela

Octubre-noviem-
bre de 2017 La realización de estos planes

Dic iembre  de 
2017

Un Foro para profesores y 
educadores en Lviv

Compartimos las mejo-
res prácticas
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¿Cuáles son los principios detrás del programa?¿Cuál es nues-
tro fundamento?

Los valores que son la base del proyecto «Escuela 3.0»:
•  Confianza. Confianza en el profesor, en su competencia y au-

tonomía en las acciones, también en la cooperación de todos los par-
ticipantes del programa. Confianza en el ambiente de la escuela, que 
está formado por el director, los maestros, los alumnos y los padres.

•  Libertad. Libertad para actuar, tomar sus propias decisio-
nes y cooperar.

•  Responsabilidad. Oportunidad de los participantes tomar la 
responsabilidad de su propio aprendizaje y también ser responsables 
de los resultados del programa.

•  Apertura. La proporción de participantes  entre  sí  como 
iguales y el deseo de moverse juntos.

Los principios que son la base del proyecto «Escuela 3.0»:
•  Aprender en acción. Obtener habilidades durante la práctica. 

Trabajamos en ciclos: idea — acción — análisis — mejora.
•  Moverse los pasos pequeños. Trabajar continuamente para 

mejorar la cultura en la escuela.
•  Todos  están  involucrados. Al  principio  el  10% de  los 

empleados participan en el programa, pero luego el resto se une.
•  Centrarse  en  el  alumno.  Todas  las  acciones  deberían 

responder a la pregunta: ¿esto realmente mejora la experiencia 
del estudiante? Todos los procesos y decisiones se toman con el 
alumno en nuestra mente.

•  Ritmo y dinámica. Los participantes  asumen  la  respon-
sabilidad de celebrar reuniones regulares del equipo en la escuela, 
siguiendo el marco de compromiso.

Antes de comenzar el programa en nuestra escuela, los or-
ganizadores del proyecto realizaron un diagnóstico. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en el proceso de iniciar el cambio, no 
teníamos una cultura de colaboración e interacción como equi-
po. Actuábamos como miembros individuales de un gran equipo.
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El director es la persona clave en la escuela, de la cual de-
pende el movimiento de toda la organización. A menudo, los di-
rectores enfrentan desafíos: ¿cómo pasar de la gestión operativa al 
trabajo del sistema? ¿Cómo construir el trabajo en equipo, alen-
tar a los maestros a perseguir sus ambiciones y crear un ambiente 
donde el cambio sea posible? Por lo tanto, la primera reunión den-
tro del proyecto fue entre los directores de colegios-participantes 
con los socios del programa, tales como: Oleksiy Molchanovskiy, 
uno de los fundadores de la plataforma «Prometeus», Illia Filipov 
el fundador de la plataforma «EdEra», los profesores de Universi-
dad Católica de Lviv y diferentes mentores.

Cada siguiente módulo era dedicado a una de las claves del 
programa «Escuela 3.0», es decir:

•  Trabajo en equipo
•  Feedback
•  Orientación a la comunidad
•  Desarollo de la organización en la escuela
Después de la terminación de cada módulo nosotros reuni-

mos una o dos veces al mes para hablar sobre la experiencia, los 
cambios en nuestros colegios.

Después del programa, notamos los siguientes cambios:
•  Entre directores

Antes del programa Después del programa
1 2

El director controla todos los pro-
cesos, realiza el papel de la cabeza 
principal en la vertical

El director siente la importancia y 
la necesidad de delegación y está 
trabajando para desarrollar esta 
habilidad.

Director está sobrecargado de ta-
reas operativas y está incapaz de 
pensar encuestiones estratégicas o 
desarrollo comunitario

El director utiliza herramientas de 
feedback, trabajo en equipo y com-
prende los conceptos básicos de co-
municación para desarrollar más la 
cultura organizacional en la escuela.
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1 2
El director desempeña el papel de 
gerente y no de un verdaderolíder.

El director comprende bien la mo-
tivación personal y profesional de 
sus colegas, y también sabe en qué 
etapa se encuentra el equipo y qué 
esperar en futuro.

•  Entre profesores de las escuelas
Antes del programa Después del programa

El profesor no es un miembro del 
equipo, sino es una unidad en el 
equipo escolar.

El maestro se siente parte del equi-
po, comprende en qué etapa de de-
sarrollo se encuentra el equipo, qué 
esperar a continuación y cuál es su 
papel personal en el proceso.

El maestro no está listo (o tiene 
miedo) para dar y recibir feedback 
y para él es mejor callar que expre-
sar su opinión.

El maestro invita a sus colegas a 
asistir a sus lecciones y está listo 
para escuchar y usar el feedback 
que ha recibido, así como para ayu-
dar en el desarrollo de sus colegas 
asistiendo a sus lecciones y ayu-
dándoles en su desarrollo.

El maestro percibe al director y a 
la escuela como una organización 
vertical donde todo decide el direc-
tor y el maestro solamente ejecuta.

El maestro comprende cuáles son 
las prioridades del desarrollo esco-
lar y cuál es su papel para lograrlas 
y la visión de finidades su escuela 
y percibe al director como compa-
ñero y líder del proceso.

El maestro usa las técnicas porque 
las requieren y no por que entien-
da cómo ellas cambian el proceso 
del aprendizaje.

El maestro analiza el feedback reci-
bido de sus alumnos y sus colegas 
y cambia sus lecciones con un en-
foque en el alumno más que en el 
proceso o la metodología específica.

El maestro ve a los padres, cole-
gas, alumnos, miembros de la co-
munidad como obstáculos y car-
gas en su trabajo. Aunque puede 
declarar que son socios.

El maestro colabora con todos los 
interesados a través de la comuni-
cación continua y el intercambio 
de ideas / feedback
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Durante este programa en nuestra escuela se cambió la in-
teracción entre los participantes del proceso educativo, se for-
mó un equipo que trabaja eficazmente para alcanzar todas las 
prioridades.

Los primeros cuatro meses teníamos una fase de aprendiza-
je activo, que se dividió en:

•  Sesión de visión. Fue un módulo de dos días donde cono-
cimos a otros miembros del programa, aprendimos más sobre la 
lógica del programa y comenzamos a trabajr sobre nuestra histo-
ria de cambios en el formato de la facilitación.

•  Los próximos tres meses. Cada mes teníamos un módulo de 
capacitación dedicado a una de las herramientas clave del programa 
«Escuela 3.0» (trabajo en equipo, feedback, escuela orientada a la 
comunidad, desarrollo organizacional de la escuela). Durante uno 
de estos módulos, hicimos una encuesta en nuestra escuela. Los 
alumnos respondieron de forma anónima a las preguntas sobre 
los maestros, la organización del trabajo en la escuela, el entorno 
educativo, etc. Luego elaboramos estos cuestionarios y sacamos 
conclusiones e hicimos algunos cambios en nuestro trabajo y en 
trabajo de la escuela como una organización.

También en el proceso, formamos miniequipos (4–5 perso-
nas), en función de las prioridades, seleccionamos al líder del mi-
niequipo, que organiza reuniones semanales y seguimos trabajan-
do. Ahora a menudo hacemos lecciones combinadas, por ejemplo 
«Lección de felicidad» (en la lección de historia y de español), «Via-
jes mundiales» (combinamos la lección de geografía con las de es-
pañol e inglés) y muchos otros. Hicimos una fiesta de fin de año 
que se llamaba «Коло Літа» (es un juego de palabras en ucrania-
no que signifaca «cerca del verano» o «la rueda del verano»), mu-
chas fotos y video se puede ver en las páginas del Facebook sobre 
este acontecimiento y en mi página personal. Nuestros maestros 
continúan asistiendo a las lecciones de los demás colegas, obser-
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van métodos de enseñanza y luego hacen un feedback de calidad 
para el mejoramiento mutuo. Además, los alumnos y sus padres 
participan regularmente en feedback.

Bibliografía

https://www.facebook.com/CenterPro.Svit/
https://www.facebook.com/nvk.sofia/
https://www.facebook.com/ColegioSofiaLviv/
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DIPLOMAS Y CERTIFICADOS  
DE ESPAÑOL: CÓMO SON,  

A QUIÉNES VAN DIRIGIDOS  
Y PARA QUÉ SIRVEN

El propósito de este artículo es informar a los profesores de 
español acerca de los tipos existentes de los diplomas y otros tí-
tulos que certifican los niveles de dominio de la lengua española, 
de forma que los alumnos, que deseen confirmar sus niveles de 
dominio del español de forma oficial, puedan elegir el certificado 
más apropiado y convenientea sus іntereses. 

La certificación de niveles tiene su historia. Los sistemas de 
certificación para obtener diplomas y certificados existen en to-
dos los países para todos los idiomas de comunicación interna- 
cional.

Entre las lenguas internacionales, el idioma de más alto pres-
tigio y, por tanto, de divulgación más amplia es el inglés, que se 
ha convertido en la lengua de tamaño e influencia planetario. No 
hay que sorprenderse que, por la cantidad de diplomas y certifica-
dos, sea el más numeroso en comparación con sus hermanos me-
nores, como el alemán, el francés y el español. Precisamente es-
tas cuatro lenguas son las que se enseñan en las escuelas y en las 
universidades de Ucrania. 

El Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania emitió 
una carta explicativa (№ 1/9–27 de 22.01.2018) en la cual aparece 
un permiso excepcional: las lenguas que acabamos de mencionar 
se convirtieron en la única asignatura escolar para la cual se per
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mite realizar una evaluación ajena1. Con esto no queremos decir 
que el resto de asignaturas, entre las impartidas en las escuelas y 
las universidades de enseñanza reglada de Ucrania, no merezca 
el previlegio de ser evaluada fuera del sistema de certificación na-
cional. Nos referimos al sistema de Evaluación Externa Indepen-
diente conocido en Ucrania como ЗНО (Зовнішнє Незалежне 
Оцінюван ня)2. 

La mencionada carta debe ser considerada como un permi-
so oficial que recomienda a los alumnos que consideren la idea 
de mejorar considerablemente el índice promedio de sus títulos 
de estudios secundarios, lo que les ayudará a superar la selectivi-
dad universitaria.

Los diplomas recomendados para obtener la puntuación de 
12 puntos para las lenguas que se imparten en colegios ucrania-
nos son los siguientes:

1. Inglés: IELTS, TOEFL, Cambridge English Assesment, 
Pearson Test of

English.
2. Alemán: Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches 

Sprachdiplom Deutsch
(ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2.
3. Francés: DELF/DALF.
4. Español: DELE.
Aparte del número de diplomas y certificados que confir-

man el dominio del inglés y del alemán, las dos lenguas restantes 
(francés y español) tienen un número considerablemente inferior 
de documentos certificadores.

El hecho en si no tiene nada que extrañar, porque ya desde 
hace casi veinte años existe el famoso documento de la Unión Eu-
ropea llamado Marco Común Europeo de Apendizaje, Enseñanza, 

1 Лист МОН України № 1/9–27 від 22.01.2018
2 Основне про ЗНО-2019
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Evaluación de Lenguas Extranjeras que sirve de base para idear 
y elaborar varios exámenes, pruebas, guias, manuales y soportes 
informáticos en línea3.

Entre los diplomas para certificar el dominio de la lengua 
española destaca el DELE (Diploma de Español como Lengua Ex-
tranjera)4. Inicialmente el DELE poseía tres variantes de sus exá-
menes: Inicial, Intermedio y Avanzado5. Tal sistema existía des-
de la aparición del propio examen en 1989 y permaneció intacto 
–en cuando a su estructura, cambiaban solamente los conteni-
dos de cada prueba (que son cuatro)– hasta el año 2008 cuan-
do el Instituto Cervantes decidió ampliar la batería de varian-
tes al introducir paulatinamente todos los niveles posibles, desde 
A1 hasta C2, e incluso proponer en los últimos años una variante  
«Escolar»6.

Paralelamente a la ampliación de las variantes apareció la 
tendencia a proponer tareas más difíciles en comparacion con 
las inicialmente practicadas. Con cada nueva convocatoria el nú-
mero de aspirantes evaluados con un «No Apto» aumentaba. Por 
aquel entonces DELE era el único título que se podía obtener sin 
necesidad de presentarse en España personalmente. El Institu-
to Cervantes hizo un trabajo sorprendentemente eficiente al ha-
ber creado centenares de Centros de exámenes DELE por todo el  
mundo. 

Otro certificado reconocido por su valor y conocimiento 
dentro del profesorado ELE es el recién aparecido test (o examen) 
SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Espa-
ñola)7. Las instituciones titulares sonel Instituto Cervantes, la Uni-

3 Marco común europeo de referencia para las lenguas
4 Qué son los DELE 
5 Real decreto 1137/2002
6 Real Decreto 264/2008
7 Exámenes SIELE 
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versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad 
de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Parece que es la 
primeravez que un diploma de ELE es elaborado internacional-
mente y divulgado por varias instituciones que pertenecen a dis-
titos países hispanohablantes. 

Existe una guía especial para aquellos que se quieran prepa-
rar para tal examen8. Además en la red existe unejemplo de prueba 
del SIELE Global, en un entorno interactivo, para conocer cómo 
son las tareas de cada prueba y su funcionamiento9.

•  Prueba 1. Comprensión de lectura (60 minutos) 
•  Prueba 2. Comprensión auditiva (55 minutos) 
•  Prueba 3. Expresión e interacción escritas (50 minutos) 
•  Prueba 4. Expresión e  interacción orales (de 15 a 20 mi-

nutos) 
•  SIELE Global. Todas las pruebas (de 180 a 185 minutos) 
Podemos ver que el tiempo del examen SIELE está conside-

rablemente reducido en comparación con el DELE. Como subra-
yan los mismos titulares el diploma SIELE es distinto y se dife-
rencia del DELE por las siguientes características:

DIGITAL: En SIELE todo se gestiona electrónicamente (ins-
cripción, reserva, comunicaciones).

ÁGIL Y RÁPIDO: En un máximo de 3 semanas recibirá su 
certificado y lo tendrá disponible en su área personal.

ADAPTABLE: Puede elegir entre la modalidad más completa 
de SIELE Global o cualquiera de las 5 modalidades independien- 
tes.

HOMOGÉNEO: Es panhispánico e incorpora las diferentes 
variables lingüísticas del español.

FLEXIBLE No hay fechas prestablecidas. Usted elige el día, 
la hora, el lugar y la modalidad

8 Guía para la realización del examen SIELE 
9 SIELE Global (práctica de examen)
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Existe una guía oficial de 184 páginas titulada Guía oficial 
para preparadores del SIELE10. 

Según se nos informa el sitio de este certificado, en Ucrania ya 
están funcionando dos Centros Examinadores: en las ciudades Járkiv 
y en Odesa. De hecho, en la Federación Rusa hay solo cuatro centros 
de SIELE: uno en Moscú y Kazán, y dos en San Petersburgo. Un de-
talle curioso: el Instituto Cervantes acepta un solo centro DELE en 
cualquiera de las ciudades aspirantes, sin embargo para los SIELE 
hay varios centros según el ejemplo de San Petersburgo. Además, el 
SIELE a diferencias del DELE puede hacerse en línea. O sea, el can-
didato se presenta personalmente en un Centro Examinador que 
haya elegido y hacer el examen desde un ordenador de este Centro.

Por último, merece ser mencionado otro diploma que toda-
vía es poco conocido en Ucrania: el Diploma Internacional de Es-
pañol (DIE)11 cuyo titular es la FIDESCU (Fundación para la In-
vestigación y Desarollo de la Cultura Española) que cuenta con 
centros examinadores existentes en 23 países inluyendo los de 
Ucrania (Odesa y Dnipró)12. 

El DIE se diferencia de los dos mencionados DELE y SIELE. 
Sus ventajas fundamentales aparecen a continuación13:

•  Los exámenes D.I.E. se realizan tanto en España como en 
el resto del mundo.

•  Pueden presentarse personas que ya posean un determina-
do nivel de español y por tanto no es necesario seguir ningún curso 
específico. Sin embargo, es conveniente prepararse en alguno de los 
centros autorizados que componen la Red de Centros Examinado-
res o seguir los cursos on-line que ofrece la Fundación FIDESCU a 
través del Aula Virtual.

10 Guía oficial para preparadores del SIELE
11 ¿Qué es el DIE? 
12 Centros examinadores
13 Ventajas DIE
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•  Los exámenes se realizan a lo largo de todo el año, por lo 
que los candidatos podrán presentarse a la convocatoria que más 
les convenga.

•  Los  contenidos del  examen D.I.E.  oral  son flexibles  y  va-
riados, el propio candidato puede elegir los temas de conversación 
que sean de su interés.

•  No es necesario presentarse a todos los niveles hasta alcan-
zar el nivel «dominio».

•  Los  candidatos  podrán presentarse  indistintamente  a  la 
prueba oral, la escrita o ambas.

•  El D.I.E puede realizarse tanto en la modalidad presencial 
como en la on-line.

•  El candidato podrá elegir diferentes niveles para las prue-
bas escritas y las orales, en función de sus conocimientos de la len-
gua española.

•  En  el  supuesto de que  el  candidato aprobase  solo una de 
las pruebas, escrita u oral, recibiría el diploma correspondiente a 
la parte superada.

Los tres diplomas mencionados son internacionalmente re-
conocidos y se aceptan por las instituciones interesadas. Sin em-
bargo, hay que decidir cuál de ellos sea más conveniente para cada 
caso individual. Para llegar a una conclusión adecuada hay que 
realizar una comparación entre varios conceptos para que nos 
ayuden en tal elección:
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№ СONCEPTO DELE SIELE DIE
1 2 3 4 5

1 Descripción

Diploma de 
dominio del 
español en 
un nivel del 
MCER (A1-
C2)

Certificado de 
conocimien-
to de español so-
bre una escala de 
puntos equivalen-
tes a niveles A1-
C1 

Sigue las pautas 
y orientaciones 
indicadas en el 
Marco Común 
Europeo de Re-
ferencia 
(A1-C2) 

2 Titularidad

El Institu-
to Cervan-
tes ostenta 
la dirección 
académica, 
económica y 
administra-
tiva desde el 
año 2002

Instituto Cervan-
tes, Universidad 
Nacional Autó-
noma de México, 
Universidad de 
Salamanca y Uni-
versidad de Bue-
nos Aires

Un título acre-
ditativo del gra-
do de com-
petencia y 
dominio del 
idioma español 
que otorga la 
Fundación FI-
DESCU

3
Inicio de 
gestión de la 
certificación

1989 2016 2002

4 Origen España España, México y 
Argentina. España

5 Vigencia Indefinida Cinco años Dos años

6

Responsa-
ble de ges-
tión admi-
nistrativa y 
comercial

Instituto 
Cervantes

Empresa tecnoló-
gica y comerciali-
zadora adjudica-
taria: Telefónica 
Educación Digital

La Fundación 
FIDESCU

7 Destinata-
rios

Escolares, jó-
venes y adul-
tos

Jóvenes y adultos

Los que de-
seen obtener 
una acredita-
ción de su nivel 
de comunica-
ción oral, escri-
ta o ambas
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1 2 3 4 5

8
Forma de 
administra-
ción

En centros de 
examen, en 
papel, y en 
convocatorias 
internacio-
nales

En centros de 
examen, en orde-
nador, y en siste-
ma de citas

Puede realizar-
se tanto en la 
modalidad pre-
sencial como en 
la on-line.

9
Red de cen-
tros de exa-
men

Más de 900 
centros de 
examen en 
más de cien 
países de los 
cinco conti-
nentes

Más de 500 cen-
tros de examen 
en todo el mundo

África 1; 
América 26; 
Asia 9; 
Europa 27

10

Integración 
de las varie-
dades del es-
pañol

Sí, sobre todo 
a partir del 
B1

Sí, obligatoria-
mente, en todo el 
examen desde su 
concepción

Las pruebas 
responden al 
uso correcto y 
real del espa-
ñol, de todas 
sus variantes, 
los acentos y las 
expresiones uti-
lizadas en los 
diferentes paí-
ses hispanoha-
blantes

11
Número de 
exámenes y 
niveles

Seis exáme-
nes para pú-
blico adulto: 
A1-C2 
Dos exáme-
nes escolares: 
A1-A2/B1.

Un examen para 
público adulto en 
el que se integran 
tareas desde el 
A1 hasta el C1

Los diez niveles 
orales, seis es-
critos y tres de 
especialización 
abarcan des-
de el Elemental 
hasta el Domi-
nio o la Espe-
cialización
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1 2 3 4 5

12
Información 
sobre el re-
sultado

Apto o no 
apto sobre el 
dominio del 
nivel del que 
se examina el 
candidato

Resultado de co-
nocimiento de 
español expresa-
do en una esca-
la de 1000 puntos 
con equivalencia 
a los niveles del 
MCER

Los resulta-
dos obtenidos 
en las pruebas 
orales podrán 
ser facilitados 
el mismo día 
en que se reali-
ce la convoca-
toria; los de las 
pruebas escritas 
se proporciona-
rán en un pla-
zo de entre 30 y 
40 días

13
Tipo de cer-
tificado que 
se emite

Certifica-
ción electró-
nica de califi-
caciones con 
validez ofi-
cial Diploma 
oficial para 
candidatos 
aptos

Certificado (exa-
men completo) o 
Informe (solo al-
guna/s prueba/s) 
de resultados, de-
pendiendo de la 
modalidad con-
tratada

Diploma oficial 
impreso para 
candidatos ap-
tos

14

Plazo de co-
municación 
de resulta-
dos

Máximo dos 
meses

Máximo tres se-
manas

Entre 2 y 3 me-
ses

A modo de conclusión nos gustaría que el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de Ucrania introdujera una importante correc-
ción en su Carta ya mencionada (№ 1/9–27 de 22.01.2018), aña-
diendo a la relación de Diplomas dos títulos más para la lengua 
española: SIELE y DIE.
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MÉTODOS PARA MOTIVAR A LOS 
ESTUDIANTES A TRABAJAR CON 

TEXTOS LITERARIOS EN LAS 
CLASES DE LECTURA DE CASA 

Una de las peculiaridades del mundo de hoy en día es que 
a nuestros estudiantes, sean de la edad que sean, no les gusta leer. 
Consideran que este proceso es aburrido y poco interesante. Y en 
su lugar están buscando la oportunidad de reemplazar la lectu-
ra con material de vídeo. Por lo tanto, toda la parte sobre los mo-
dos y los medios de obtener habilidades de comunicación se pier-
de. De esta manera, la tarea del profesor es hacer que el trabajo 
con texto en un idioma extranjero sea interesante y significativo. 
Es la lectura de textos que desarrollan el pensamiento de los es-
tudiantes, ayudan adquirir la capacidad de sentir el lenguaje, sus 
fenómenos, comprender su estructura jerárquica interconectada y 
predecir, adivinar intuitivamente los nuevos fenómenos lingüísti-
cos antes desconocidos. La información que el alumno recibe de 
textos en idiomas extranjeros da forma a su concepción del mun-
do. Gracias al trabajo intelectual realizado en la lectura, se desa-
rrolla una suposición lingüística, una libertad para superar difi-
cultades lingüísticas y semánticas. La lectura ayuda a dominar el 
material lingüístico, su consolidación y acumulación. Sin embar-
go, no se debe olvidar que la lectura está estrechamente relacio-
nada con otros tipos de actividades del habla: escribir, escuchar, 
hablar. Es necesario acostumbrar a los estudiantes a utilizar la 
lectura para el estudio del material léxico y del lenguaje, y como 
fuente de información.
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El trabajo en el texto se puede dividir en tres etapas princi-
pales: la etapa preparatoria, cuando los estudiantes se centran en 
el tema del texto, a través de una entrevista sobre la información 
que encuentran al leer el texto; la etapa principal cuando se rea-
lizan los ejercicios que tienen el propósito de formar las habilida-
des comunicativas de los estudiantes; y, la etapa final, cuando to-
dos tienen que mostrar el resultado de su trabajo.

Por lectura de casa nos referimos a la obligatoriedad para to-
dos los estudiantes, adicional al manual básico, lectura constante 
y abundante para extraer información significativa. Para que esta 
lectura sea permanente y obligatoria, debe ser factible. Por lo tan-
to, los textos deben ser fáciles (adaptados) de la literatura cientí-
fica, artística, pública, política y popular, que contiene principal-
mente material léxico y gramatical familiar para los estudiantes. 
Por lugar y hora de lectura: esta es una lectura extracurricular, ho-
gareña. Por lo tanto, el objetivo principal de la lectura en el hogar 
es obtener información de textos en un idioma extranjero. Junto 
con esto, la lectura sistemática en el hogar es una fuente impor-
tante y un medio para aumentar el vocabulario activo y también 
el vocabulario pasivo y de esta manera desarrollar las habilidades 
orales de los estudiantes.

En el proceso de elección el texto para lectura de casa hay 
que proceder del siguiente:

1) la historia o el fragmento del texto debe ser expresivo y 
entretenido;

2) exposición emocional y figurativa, con cambio de acción 
bastante rápido;

3) el material del texto debe ser actual;
4) la proximidad temática del tema a la experiencia de vida 

y los intereses de los estudiantes;
5) la posibilidad de choque de puntos de vista y juicios que 

dan lugar a discusión;
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6) la posibilidad de varias transformaciones situacionales 
del contenido del texto para poder suponer o adivinar el paso de 
la historia;

7) hay que seleccionar el texto desde el punto de vista de la 
problemática moral que surge en ellos, cómo se resuelven, si son 
importantes para los estudiantes.

Claro que, para ello, es necesario conocer el carácter del 
grupo y, en general, los problemas que son importantes para los 
estudiantes. 

En la primera etapa, preparatoria, es necesario preparar a 
los estudiantes para la lectura del texto. Esto puede ser:

— un trabajo preparatorio de gramática; en los que se haga 
ejercicios con el material gramatical que los estudiantes encuen-
tren en el texto;

— o puede ser un trabajo preparatorio del contenido; se 
puede preguntar sobre el contenido del textoy saber si saben algo 
del tema o si son capaces de adivinar el contenido; ver los ví-
deos; buscar alguna información enlazada con el contenido del  
texto;

— si es un texto literario, hablar sobre el autor del texto, su 
biografía o algunos hechos de su vida o sus obras literarias. 

También el profesor debe establecer un objetivo de la lectura: 
lo que los estudiantes habrán obtenido o habrán hecho al final de 
leer el texto. Vamos a investigarlo en el conjunto de los manuales 
de SGEL Curso de lectura conversación y redacción. Les propongo 
dos niveles de este curso, los más usados: nivel elemental y nivel 
intermedio. Los autores del nivel elemental proponen tal estruc-
tura de ejercicios preparatorios:

1. «Lectura de un texto por encima, acompañada de cuestio-
nes sobre los puntos más importantes». «Lectura por encima. Lea 
el texto y ponga V(verdadero) o F (falso):
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La hija del capitán iba muy poco al pueblo». Si el estudian-
te lee las oraciones antes de leer el texto, puede adivinar el conte-
nido o el tema del texto.

2. Junto al texto hay una lista pequeña de palabras con la 
definición que conviene a su significado en la lectura. El objetivo 
de esta lista es ayudar al alumno en la traducción.

«Almorzar: comer al medio día. Añadió: dijo también. Con-
tribuyeron: fueron la causa, además». 

Esta lista de palabras ayudará a los estudiantes escoger el 
significado más apropiado al texto.

En el nivel intermedio los autores usan los ejercicios más 
adecuados al nivel de los alumnos.

1. Cada texto tiene un resumen biográfico del autor del frag-
mento propuesto para leer. En este texto se incluye una nota breve 
de la época del autor, su estilo, sus temas y sus obras.

2. También hay una serie de preguntas para discutir el tema 
del texto. «Entrando en situación.

¿Cambia la actitud de la persona al coger el volante? Opine». 
Pienso que tales debates sirven para ayudar al estudiante a deter-
minar el tema y entender cuál de los significados de las palabras 
desconocidas debe escoger cuando va a traducirlas.

3. Además a cada texto le precede una lista de preguntas 
para localizar las respuestas en el texto. Pues este ayuda a pres-
tar atención de los estudiantes en la lectura, buscando la informa-
ción. También les obliga a leer el texto más de una vez y aumen-
ta la habilidad de enriquecer sus vocabularios.

La siguiente etapa es lectura. La meta de esta etapa es reci-
bir la información del contenido del texto.

La etapa final es la más especial porque sirve para lograr el 
objetivo de todo este trabajo. El objetivo depende del material del 
que se compone el texto. Este puede ser:
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1) controlar la comprensión del contenido general;
2) verificar la comprensión de ciertos detalles esenciales;
3) evaluación de la lectura; análіsis del texto.
Los autores del Curso elemental se fijan un objetivo: «Por 

un lado, proporcionar a quien lo use la oportunidad de revisar un 
vocabulario básico. Por otro, darle la posibilidad de manejar, am-
pliar y fijar ese vocabulario». 

Por eso, aquí, después del texto hay ejercicios de sinónimos 
y antónimos con las definiciones del significado de las palabras; 
de completar frases, construir expresiones con las palabras con 
más de un significado y usar modismos; además, hay la sección 
gramatical y los ejercicios para explicar los dichos españoles. Es-
tos ejercicios sirven para ampliar el vocabulario activo de los es-
tudiantes. Al final de cada unidad hay una sección de conversa-
ción de los alumnos y una sección de redacción. En la primera, los 
ejercicios estimulan el diálogo entre los alumnos o el monólogo, 
según la tarea, por ejemplo: «Pruebe a contar, en presente de indi-
cativo, los chistes de la parte superior sin mirar el texto. ¿Se atre-
vería a contar después el primero en pasado?; ¿Conoces en su len-
gua una expresión equivalente a la española: ser más raro que un 
perro amarillo? Explique la expresión».

En el Curso intermedio los autores siguen su objetivo. Des-
pués del texto hay muchos ejerciciosde léxico, una parte con es-
tructuras gramaticales, de diferencia de los significados de las pa-
labras, pero son más difíciles, por eso el curso tiene claves para 
la autocorrección de los ejercicios. Además, las últimas secciones 
tienen tareas más cortas sin las explicaciones detalladas que apa-
recen en el Curso elemental. Los estudiantes ya tienen que de-
mostrar su independencia para resolver la tarea, a saber, la cons-
trucción de su discurso, la elección de los ejemplos para opinar, 
la decisión de cuánto tiempo utilizan para realizar los ejercicio, 
etc. «¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso del coche? Ande 
yo caliente y ríase la gente»: este es un ejemplo de tarea de con-
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versación. «Importancia de la industria automovilística en la eco-
nomía. Exponga con ejemplos el tono humorístico del texto»: otro 
ejemplo, esta vez una tarea de redacción.

Así, para concluir, quiero apuntar que este Curso de Lec-
tura Conversación y Redacción de dos niveles es una herramien-
ta muy útil para los estudiantes que quieren lograr más éxito en 
sus estudios de lengua, porque basándonos en el texto podemos 
trabajar no solo con el contenido del texto, sino también con pa-
labras y construcciones gramaticales utilizadas en el texto, que 
están destinadas a desarrollar las habilidades del habla oral. En 
este caso, la lectura es una herramienta, no solo un objetivo de 
aprendizaje. Es obvio que la etapa post-textual estará presente 
en el caso cuando el texto se considere no tanto como un me-
dio para formar lecturas, sino para desarrollar habilidades pro-
ductivas en el habla oral o escrita o, más simplemente, la capaci-
dad de hablar y escribir en un idioma extranjero. Y precisamente 
por eso, para motivar el proceso de aprendizaje, podemos usar 
no solo las tareas habituales como la traducción, el recuento, la 
discusión, la conversación, las respuestas a las preguntas (oral-
mente y por escrito), sino aquellas que despiertan interés en los 
estudiantes, por ejemplo, el juego de roles de la trama descrita 
en el texto, la presentación de algún proyecto basándonos en el 
material del texto, donde los alumnos busquen material adicio-
nal eninternet, como la celebración de una fiesta nacional de Es-
paña o América Latina, con todas las costumbres del país, con 
una degustación de comida tradicional del país para esta fiesta; 
presentaciones culturales, históricas, etc. Todo esto puede acos-
tumbrar a nuestros estudiantes a buscar información nueva del 
contenido que les interesa y, de este modo, van a leer más y más. 
Claro que, para lograr el éxito en este trabajo, el profesor debe 
pensar mucho la preparación de la tarea y tener bastante tiempo 
para esto. Por ejemplo, si preparamos un trabajo de dramatiza-
ción, pensamos en métodos para resolver dos problemas didác-
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ticos importantes: garantizar el desarrollo de la comunicación 
oral, por una parte, y convertir este trabajo en un factor de mo-
tivación de la actividad educativa, por otra.
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LA INTENSIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD LINGÜÍSTICA 

CREATIVA EN LA ENSEÑANZA  
DE IDIOMAS EXTRANJEROS

El Consejo de Europa, es decir, sus estructuras, que son re-
sponsables de la política lingüística de los países miembros de la 
Unión Europea, publicó en 2003 un documento titulado Reco-
mendaciones paneuropeas sobre enseñanza de idiomas: aprendi-
zaje, enseñanza y evaluación1, editado para orientar claramente 
a la comunidad europea sobre la generalización de los requisitos 
de enseñanza y aprendizaje de los idiomas integrados en el pro-
ceso de Bolonia. En las condiciones del multilingüismo europeo 
el problema de la comunicación extranjera, que a su vez está es-
trechamente relacionado con la idea de autodesarrollo del indivi-
duo, pasa al primer plano. De aquí sigue que el profesor de la es-
cuela superior debe resolver los problemas aplicados, teniendo en 
cuenta las nuevas tendencias en el desarrollo de todo el espacio 
europeo y no de un solo país.

Uno de los principales en el documento mencionado es el 
concepto de cooperación creativa, donde el sujeto y el objeto de 
aprendizaje actúan en unidad y donde la personalidad de apren-
dizaje, que tradicionalmente se ha considerado como un objeto 
completamente dependiente de la personalidad del profesor, ad-
quiere una independencia significativa.

1 Recomendaciones paneuropeas sobre enseñanza de idiomas: aprendizaje, enseñanza y 
evaluación, 2003.
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Por lo tanto, la tarea más urgente no solo de los aspectos teó-
ricos sino también aplicados de la enseñanza de idiomas es la nece-
sidad de tener en cuenta y aplicar correctamente los factores comu-
nicativos, educativos y metodológicos, lo que constituye la esencia 
de los requisitos modernos para el propio proceso de enseñanza.

La organización de una interacción exitosa entre un profe-
sor y un alumno no se basa en la transferencia de información, 
como se pensaba anteriormente, sino en el impulso de buscarla, 
es decir, en la creación de tales condiciones, bajo las cuales se ac-
tivan varias habilidades mentales del individuo.

El proceso de «dominar» el lenguaje no es el mismo que el 
proceso de «aprendizaje» y, según las observaciones de los psi-
cólogos, desafortunadamente el proceso de «dominio» en la eta-
pa actual de desarrollo del conocimiento científico es inaccesible 
para la observación y el estudio, ya que está asociado a la cogni-
ción intuitiva2.

En este sentido, surge una pregunta importante sobre la com-
prensión y el desarrollo en la mente del estudiante de la imagen 
lingüística del mundo dentro dela cual se llevará a cabo la comu-
nicación creativa. La integridad de esta imagen y su «corrección» 
dependen de muchos factores, y algunos de ellos se forman pre-
cisamente en las clases en un idioma extranjero. La ciencia filo-
sófica y lingüística ha debatido durante mucho tiempo si un dis-
curso puede influir en la formación de conceptos fuera de la zona 
del empirismo. Tales nuevos brotes de la ciencia lingüística como 
la lingüística cognitiva, la pedagogía sinérgica, la teoría de las co-
municaciones3, la teoría de la perspectiva psicológica4 desarrollan 
lo anterior y buscan otros postulados que reflejen la relación entre 
la existencia y comunicación, entre los sujetos, los objetos y laes-

2 Володина, 2003, c. 138–139.
3 Назаров, 2002.
4 Левченко, 1994.
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fera comunicativa, etc. Al igual que A. Potebnya, quien creía que 
la palabra es un medio para desarrollar el pensamiento5, los au-
tores modernos aprecian que, por un lado, el lenguaje corrige las 
ideas sobre la realidad circundante y, por el otro, se desvía de un 
sistema de signosen una herramienta que coordina el desarrollo 
social de una persona y se convierte en el medio principal «de la 
orientación convencional y conceptual en la sociedad»6.

Uno de los métodos activos de la actividad lingüística del 
desarrollo intencional es la creación de tal situación educativa que 
lleve al alumno a elegir una determinada acción lingüística y, por 
lo tanto, mental. Sin embargo, el camino hacia un acto de habla 
tan maduro va a través del estudio del comportamiento de una 
unidad de lenguaje en diversas situaciones, lo que a menudo lleva 
a la necesidad de estudiar las estructuras del lenguaje.

Una unidad tan pequeña como una palabra puede entrar 
en la categoría de herramientas lingüísticasnecesarias, introdu-
ciéndose en la estructura, ya que solo así entra en relaciones se-
mánticas específicas con otras palabras que forman la esencia de 
la expresión. Es por eso que la memoria mecánica, a pesar de su 
capacidad para restaurar numerosas palabras y significados abs-
tractos, permanece significativamente menos efectiva que la me-
moria asociativa y situacional. Es por eso que estos últimos tipos 
de memoria son soportes básicos para la actividad cognitiva hu-
mana y, más que eso, de su creatividad.

La estructura lingüística como matriz de relaciones semán-
ticas y formales, dentro de la cual se manifiesta el carácter del 
comportamiento de una cierta unidad lingüística, debe atraer 
la atención de los profesores prácticos. Es mediante la compren-
sión de la estructura y su automatización que se puede lograr una 
comprensión profunda y el uso práctico de los diversos elemen-

5 Потебня, 1996, p. 27.
6 Володина, 2003, p. 11.



180 METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA

tos de un sistema de lenguaje utilizando la totalidad de todos sus  
elementos.

Es necesario tener en cuenta que la estructura es percibi-
da más fácilmente por la conciencia del estudiante, mientras más 
profundamente refleja su estado actual. En tales condiciones, en 
general, cualquier elemento de la estructura se considera como 
natural. Sobre esta base, puede construir nuevas relaciones e in-
troducir nuevas estructuras, lo que, de hecho, lleva a una com-
prensión profunda de una lengua extranjera.

Este postulado se correlaciona bien con la posición del con-
cepto de educación para el desarrollo, que afirma que lo nuevo 
debe, aunque no mucho, estar por delante de lo antiguo, una vez 
saliendo naturalmente de él, otra vez abriendo heurísticamente 
nuevos horizontes de conocimiento y expandiendo el potencial 
de la personalidad.

El estudio de las construcciones de una lengua extranje-
ra disciplina el curso de los propios pensamientos, desarrolla e 
intensifica las capacidades creativas del alumno, que, como sabe 
cada maestro practicante, es el punto más problemático del pro-
ceso del aprendizaje.

La introducción de elementos creativos en el proceso de en-
señanza de idiomas ya es posible en las primeras etapas del apren-
dizaje. Tareas del tipo: «dime qué más podrías ver en la calle», «qué 
puedes escuchar en el programa», «a quién darás las flores», etc.; 
ya son posibles en la primera etapa. Luego, se puede ingresar las 
tareas relacionadas a la complejidad y la expansión de la estruc-
tura propuesta por los medios que se especifican. Las acciones de 
este tipo acostumbran al alumno a no imitar acciones, sino a mo-
verse en una determinada dirección.

Cabe señalar que la elección de una dirección necesaria debe 
tener en cuenta los intereses y los centros de concentración de una 
persona. Una encuesta realizada por lingüistas y psicólogos del con-
tingente de diferentes edades descubrió que la audiencia infantil 
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se centra en los detalles cotidianos, como el aspecto, el hogar, los 
muebles, la cocina, la escuela, el transporte, los juegos, los anima-
les, el trabajo en el jardín, etc. El público adolescente necesita otros 
acentos del mismo plan temático. Así, por ejemplo, el tema «alo-
jamiento» se analiza desde el punto de vista de su localización en 
el espacio, su significado en la vida, y como lugar donde se reali-
zan las vacaciones familiares. Las tareas del profesor, por lo tanto, 
cambian no solo de acuerdo con la etapa de entrenamiento, sino 
también el estado de madurez mental del contingente. Por lo tan-
to, en etapas avanzadas, puede ofrecer modificaciones creativas 
de material familiar, por ejemplo, una descripciónde la aparien-
cia del vecino en el ascensor, indicando no solo su edad o su pro-
fesión, sino también su comportamiento en situaciones extremas.

Las situaciones creativas se consideran las más difíciles 
en el aprendizaje de idiomas, por lo tanto, debemos mejorar de 
manera perseverante los métodos de trabajo para crear las con-
diciones para el desarrollo de una personalidad y un equipo  
creativos.

Uno de los aspectos importantes es la activación de los com-
ponentes cognitivos del proceso educativo en la audiencia estudian-
til, que en cierta medida depende de la profundidad del interés por 
el material que se ofrece. El profesor debe estudiar esta gradación 
de intereses a través de una comunicación informal con el cuerpo 
estudiantil o al leerla literatura específica. Los requisitos de infor-
mación se organizan de la siguiente manera: 1) los vínculos con 
la experiencia pasada del estudiante, 2) la posibilidad de polemi-
zar, 3) el valor comunicativo del material, 4) la significación para 
la futura profesión7. Esta graduación alienta al maestro a tener en 
cuenta la experiencia principal de su alumno en la práctica de la 
percepción y generación del texto o la expresión, la profundidad 
de su conciencia, el grado de formación de sus habilidades en el 

7 Левченко, 1994, p. 295.
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campo de la codificación y la descodificación de la información, 
su conocimiento de los tipos prevalecientes de su memoria, su ca-
pacidad de procesar e interpretar información. Todos estos com-
ponentes ya están presentes en la existente experiencia lingüísti-
ca del estudiante como un hablante nativo.

Hay que tener en cuenta que, mientras más rica sea la expe-
riencia «natural» real de una persona, mayor será su disposición 
a aprender y a percibir un nuevo idioma, y viceversa, una perso-
na que tenga poco conocimiento y no entienda los principios de 
su uso, percibe un nuevo lenguaje como una amenaza a la estabi-
lidad y la autoestima de su personalidad, y más activamente uti-
liza la «resistencia psicológica»8.

La práctica muestra que para lograr un resultado positivo-
real, lo único que el profesor de lengua extranjera pueda hacer es 
crear para el alumno tanto como sea posible un entorno lingüís-
tico específico y extenso en el que el discurso, además de su lado 
formal, sirva de instrumento para obtener y transmitir informa-
ción, es decir llevar a cabo las tareas creativas y comunicativas.

Los positivos e interesantesresultados en el tema del desa-
rrollo personal, en este caso, de sus capacidades cognitivas, da un 
«proyecto de equipo»9.

El autor de estas líneas tiene la experiencia de usar tal téc-
nica trabajando con los estudiantes del segundo año de estudio 
de las especialidades no lingüísticas.

Embajada de Francia en Ucrania propuso un concurso de 
proyectos en los que se debería usar una lengua extranjera como: 
1) fuente de información, 2) herramienta para obtener información.

La nota metodológica formuló el objetivo siguiente: 1) crear 
y 2) utilizar material de video auténtico y/oautónomo que podría 

8 Загальноєвропей ські Рекомендації з мовної освіти: вивчен ня, викладан ня, оцінюван-
ня, 2003, p. 107.
9 Полат, 2004.
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contribuir a la adquisición de conocimiento lingüístico, profesio-
nal y cultural.

En la nota introductiva metódica hemos formulado el obje-
tivosiguiente: 1) crear un video autónomoy 2) utilizar su material 
para adquisición de conocimientos lingüísticos, profesionales y 
culturales por parte de estudiantes del 1er y 2oaño de estudio (ni-
vel intermedio) de las especialidades técnicas. Se consideró, que, 
al proponer a los estudiantes hacer, presentar y comentar una pe-
lícula amateurcreada en un idioma extranjero, desde un punto de 
vista metodológico, es posible lograr una intensificación del proce-
so cognitivo en un sentido general e implementar el asesoramien-
to de los psicólogos sobre la «estimulación oculta» del aprendiza-
je de idioma extranjero a través las acciones personales y civiles 
que sean indirectas.

El proyecto que nosotros, junto con los estudiantes hemos 
elegido, se llamó «Realidades históricas de la ciudad medieval».

Era necesario no solo hacer un vídeo sobre la existencia y or-
ganización de la vida de la antigua ciudad, sino también establecer 
unos paralelismos correspondientes con una ciudad de Europa oc-
cidental. Las estrategias pedagógicas se basaron en la motivación 
real de utilizar una lengua extranjera como herramienta para ob-
tener información y explicar las realidades en forma oral y escrita.

La tarea del profesor en la realización de este proyecto fue 
así: aclarar la esencia de la tarea, establecer un objetivo común, ex-
plicar la metodología y los objetivos del trabajo, distribuir las ta-
reas según las direcciones, organizar equipos, establecer un plan 
de trabajo para cada equipo, coordinar las acciones de los equi-
pos en términos de volumen, dirección y tiempo, coordinar los-
procesosorganizativos y lingüísticos, definir el marco del estudio 
y delinear los resultados esperados, ayudar a los estudiantes en su 
búsqueda de recursos humanos e instrumentales externos, siste-
matizar los resultados obtenidos por los estudiantes y, finalmen-
te, describir el trabajo en idioma extranjero y enviarlo a la emba-
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jada. El objetivo general era enseñar a los estudiantes a trabajar 
en equipo de acuerdo con las estrategias de un proyecto de equi-
po. Al proyecto asistieron estudiantes de tres grupos académicos, 
la mayoría de los cuales llevaron a cabo tareas educativas y de in-
vestigación científica y documental.

Resultó que la metodología del proyecto de equipo brinda 
oportunidades únicas para un enfoque individual del cuerpo es-
tudiantil, toma en cuenta sus potencias psicológicas y creativas in-
ternas, sus características personales y sus investigaciones intelec-
tuales y, finalmente, cumple con los requisitos de tiempo y forma 
las cualidades profesionales necesarias.

Conclusiones. El nivel de las comunicaciones modernas, in-
cluidаs lаs internacionales, requiere un esfuerzo integral por parte 
de los enseñantes de las lenguas para intensificar el componente 
creativo del proceso educativo con el fin de lograr el objetivo más 
alto de la educación: la creación de una personalidad desarrollada 
espiritualmente y potencialmente creativa, sin la cual el desarrollo 
ulterior de una sociedad concreta tanto comunidad universal es 
imposible.
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LA INTERCULTURALIDAD  
EN LA ENSEÑANZA  

DE LENGUAS  
EXTRANJERAS

Actualmente la interculturalidad es uno de los aspectos más 
estudiados en la enseñanza de idiomas durante ultimos años. La 
interculturalidad es un factor que afecta de pleno a todas empre-
sas con actividad internacional a la hora de comunicarse y cons-
truir relaciones con socios potenciales. Las diferentes culturas del 
mundo marcan costumbres, patrones de comportamiento que in-
fluyen en las relaciones interculturales.

Entonces, en este articulo quiero presentar los aspectos prac-
ticos y proponer tareas para fomentar el desarrollo de la competen-
cia intercultural, con la finalidad de crear una tipología de activi-
dades. Nuestra intención es potenciar la interculturalidad dentro 
del aula para que el estudiante se convierta en un hablante inter-
cultural competente.

Podríamos afirmar que la interculturalidad como fenómeno 
social, economico ha existido siempre desde que los hombres han 
viajado, llevando y trayendo sus experiencias y su conocimiento 
cultural de un país a otro. 

Ahora bien, si la interculturalidad como hecho siempre ha 
existido, no sucede del mismo modo con la interculturalidad como 
concepto integrado explícitamente en la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras. De esta forma se llega a un nuevo concepto de compe-
tencia que trasciende a la competencia comunicativa. Hablamos 
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de la competencia intercultural sobre que se trata en el Marco co-
mún europeo de referencia para las lenguas1. 

Pero que entendemos por la interculturalidad. Hemos de de-
cir que no se trata de un concepto aislado sino integrado en una 
triple dimensión, formada por la cultura y sociocultura. 

Con cultura hablamos del conocimiento factual de la rea-
lidad de un país o países centrado en las características geográfi-
cas, económicas así como en su patrimonio cultural, histórico re-
flejado en los personajes y acontecimientos más representativos, 
en sus creaciones y productos culturales. Es decir, hablamos de 
referentes culturales. 

Con sociocultura nos referimos al conocimiento basado en 
la experiencia sobre el modo de vida, los aspectos cotidianos, los 
usos y costumbres, la identidad colectiva, la organización social, 
las relaciones personales, entre otros que se generan en una deter-
minada sociedad. Es lo que podríamos denominar saberes y com-
portamientos socioculturales.

Por la intercultura entendemos procedimientos, que activa-
dos de forma estratégica, permitirán al alumno aproximarse a otras 
culturas desde una perspectiva intercultural donde la comunica-
ción trasciende al mero intercambio de información para abarcar 
la comprensión, aceptación, la integración, etc., de los fundamentos 
culturales y socioculturales comunes compartidos: formas de vida, 
valores y creencias. Son las habilidades y actitudes interculturales.

Estos tres aspectos se complementan entre sí. Pero cómo 
podemos desarrollar la competencia intercultural. Para ello con-
sideramos que el estudiante deberá conocer la cultura de su pro-
pio país, del otro, tanto los referentes culturales como los saberes 
y comportamientos socioculturales, con el fin de comprenderla y 
desarrollar de este modo su competencia intercultural.

1 Consejo de Europa, Marco de referencia europeo para el aprendizaje, enseñanza y evaluación 
de lenguas. Instituto Cervantes, 2002.
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El estudiante juega un doble papel. Por un lado, es recep-
tor del conocimiento de la cultura meta, mientras que por otro, se 
convierte en transmisor de su propia cultura. Asimismo, el desa-
rrollo de la competencia intercultural conlleva la ampliación de la 
personalidad social del alumno para adaptarse y desenvolverse en 
diversas situaciones así como para interpretar hechos y produc-
tos de otras comunidades. Para conseguir con éxito el desarrollo 
de esta competencia se ha de adoptar una actitud de tolerancia, 
respeto, eliminación de los estereotipos o actitudes etnocéntricas, 
ahora bien, conservando su propia identidad. Esta capacidad que 
debe desarrollar el estudiante, nos plantea la necesidad de definir y 
describir las habilidades interculturales como son los conocimien-
tos o representación de lo que caracteriza a la cultura2. Es lo que 
llamamos saber. Por otro lado, contamos con las habilidades que 
representan la ayuda y procedimiento para conocer la otra cultu-
ra: saber hacer. Y finalmente, contamos con las actitudes o facul-
tades para transmitir respuestas positivas basadas en las sensibi-
lidades hacia la otra cultura: saber estar.

Este es el eje tripartito clave para acercar al alumno a la 
lengua del país meta sin despojarse de la suya propia. Las habili-
dades mencionadas se pueden desarrollar conscientemente a tra-
vés de estrategias, adoptando una actitud tanto conductual como 
emocional y habilitando al estudiante para actuar como interme-
diario cultural.

Queremos os presentar algunos de los actividades para evi-
tar confusiones y lograr mejores acuerdos entre comunicadores.

Primeramente es importante presentarse, en algunos países 
como Japón, China etc., es todo un arte. El primer actividad se ti-
tulo: «¿Quién soy y qué significa mi nombre?» Para establecer unos 
contactos positivos en el ambito profesional es necesario descubrir 
la propia identidad atraves de otras culturas. A los estudiantes 

2 Byram, 2002.
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se les asignó la tarea de investigar el origen y el significado de 
su nombre de pila. Las preguntas eran las siguentes: ¿Sabeis qué 
significa vuestro nombre? ¿Habeis investigado su origen? ¿De qué 
manera eligen los padres los nombres para sus hijos? Si algún 
familiar vuestro ha tenido el mismo nombre que vosotros? ¿Os 
gusta vuestro nombre? ¿Sá o no? ¿Y porqué? Celebráis el día de 
vuestro santo? ¿Cuáles son los nombres más comunes en Ucrania, 
comparando en España? ¿Qué significan? ¿Qué rasgos de caracter 
se asozian a vuestro nombre? Ese tipo de preguntas ayudan a 
descubrir tu sitio dentro de la cultura en question3. 

La siguiente tarea se titulo: «Mi sitio en el mapa culturologico 
del mundo». Cada persona es la embajadora de su cultura, busca 
diferenciarse de otras culturas y se compara de manera constante 
con los otros. Los estudiantes analizan la imagen negativa o positiva 
de la propia cultura en relación con el resto. Se les proponemos 
analizar los estereotipos existentes para los viajeros procedentes 
de diferentes países. Por ejemplo: los alemanes son ahorradores, 
los noruegos se sienten más orgullosos en Europa occidental etc. 
Como resultado de ese tipo de discución han intercambiado varios 
ejemplos sobre las particularidades de cada nacionalidad.

La tercera tarea se titula: «El árbol». Donde el símbolo de 
árbol representa la cultura de cada persona. Para los estudiantes es 
necesario imaginar la cultura en forma de árbol y hacer el analizis 
profundo de sus partes visibles es decir el tronco y las ramas y de 
lo que esta oculto en la parte invicible4.

Los estudiantes se enfrentan a la tarea de situar la cultura de 
la comunicación en alguna de las partes de dicho «árbol».

La siguiente de las tareas ofrecidas es juego de rol «Sé 
hospitalario». El hecho de regalar algo se muestra como una 
expreción de la propia hospitalidad y amabilidad. El objetivo de 

3 Moirand, Sophie, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 1982.
4 Yevdokimova-Lysohor, Járkiv, 2017.

Lesia Yevdokimova-Lysohor



190 METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA

la tarea es que los estudiantes tomen consiencía de la importancía 
que tienen los regalos como uno de los aspectos más delicados 
de las relaciones interculturales. Los estudiantes deben saber qué 
tipo de regalo hacer y a quién hacérselo. Por ejemplo, en los países 
occidentales, no está tan extendida esta práctica y si se realizan, 
deberán ser de poco valor para evitar confusiones5.

Es imprecindible dearrollar la sistematicidad en el campo 
de la interculturalidad haciendo uso de una tipología variada de 
actividades interculturales.

En este sentido, la comunicaciones croscultural de los espe-
cialistas ucranianos juega un papel importante en relaciones in-
terculturales. La competencia intercultural permite a los profesio-
nales utilizar el potencial cultural para interpretar las diferentes 
malentendidos y diferencias culturales entre otras naciones con el 
fin de encontrar puntos en común con representantes de diferen-
tes países, acercándolos a los socios potenciales y/o con inverso-
res que ayudarán a interactuar de manera fructífera a un posible 
comprador internacional en una colaboración.

5 Yevdokimova-Lysohor, Járkiv, 2017.
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